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Resumen del estudio 

 

 

 

En el contexto  de la evaluación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) el 

Ministerio de Educación consideró pertinente realizar un estudio sobre los contenidos 

curriculares trabajados con los estudiantes en establecimientos que imparten Educación 

Media en los sectores de aprendizaje involucrados en la PSU, y entregar información 

respecto del grado en el alumnado accede a experiencias en las que efectivamente se 

promueve el aprendizaje que define el marco curricular. 

 

El estudio se realizó con el propósito de proveer información de cobertura curricular de 

educación media implementada en los sectores matemática, lenguaje, ciencias sociales, 

biología, física y química.  El foco del estudio estuvo puesto en los contenidos curriculares 

de formación general, definidos en el Marco Curricular, que fueron efectivamente 

cubiertos en establecimientos educacionales; para ello se recurrió al análisis de los 

registros del “libro de clases” de cada uno de los niveles de la educación media durante 

el año 2010 .  

 

Es un estudio cualitativo, desarrollado mediante análisis de contenido de los libros de 

clases, realizado a partir de una muestra intencionada de 12 establecimientos de la 

Región Metropolitana.  El análisis de los registros de clases estuvo a cargo de un grupo 

de especialistas en curriculum de cada disciplina en estudio. 

 

A nivel de resultados se constata que en ninguno de los establecimientos de la muestra 

se cubre la totalidad de los contenidos prescritos para cada nivel, en promedio la 

cobertura de contenidos bordea el 50%. A la vez, la evidencia obtenida sobre el 

tratamiento de los contenidos da cuenta de que no se está respondiendo o respondiendo 

parcialmente a los propósitos formativos del curriculum en los sectores estudiados.  

 

Los registros de clases evidencian, que algunos contenidos no cubiertos durante el año 

suelen ser traspasados al nivel posterior, con la consecuente disminución del tiempo 

disponible para la entrega de contenidos del nivel, produciéndose de esta manera una 

suerte de arrastre o simplemente un recorte del curriculum prescrito para toda la 

Educación Media, afectando de esta manera la posibilidad de que los estudiantes 

desarrollen los aprendizajes asociados a los contenidos no cubiertos y la oportunidad 

para aprender los conocimientos, comprensiones y habilidades consideradas 

fundamentales en cada sector.  

 

Los cambios que está experimentando el sistema escolar posicionan al currículum de la 

Educación Media en una situación de tránsito, que necesariamente impacta su 

implementación en el sistema escolar, particularmente el trabajo en el aula, y tiene 

consecuencias para la enseñanza y el logro de los objetivos de aprendizaje por parte de 

los estudiantes, e impacta también en las expectativas  educacionales futuras de los 

estudiantes en su relación con la PSU, asumiendo que a la base de su diseño están los 

objetivos y contenidos definidos en el Marco Curricular. 

 

                                                           

   Este estudio no habría sido posible sin la generosidad de los establecimientos participantes de poner a nuestra 
disposición los registros de clases; como así también del trabajo de terreno y captura de la información 
realizada por Eduardo Ascarrunz y Claudio Pinto bajo la coordinación de Patricia Imbarack. 
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Antecedentes 

 

El Currículum Nacional define como principio que los estudiantes, en su paso por la 

Educación Media, deben ser capaces de adquirir todas aquellas competencias que puedan 

ser aplicadas en la mayoría de las disciplinas y situaciones de la vida real que se les 

presenten, con el propósito de resolver exitosamente los problemas que vayan 

enfrentando.  

 

El currículum para la Educación Media se organiza en base a dos componentes centrales, 

Los Objetivos Fundamentales (OF) y los Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO).  Los OF 

son los aprendizajes, competencias o capacidades que los alumnos deben lograr al finalizar 

los distintos niveles de la educación.  Los CMO  son los conocimientos específicos y 

prácticas para lograr habilidades y actitudes que se deben enseñar, cultivar y promover 

para el logro de los OF establecidos en cada nivel de enseñanza. 

 

Después de varios años de aplicación del currículum de la reforma a fines de los años 90, el 

Ministerio consideró necesario modificar los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios1 con el propósito de mejorar la definición curricular nacional, para responder a 

problemas detectados, a diversos requerimientos sociales y a los cambios en el mundo 

productivo y tecnológico; ajuste que se aprobó el año 2009 mediante Decreto 254 

(currículum ajustado). Entre otros requerimientos, la propuesta atiende a la necesidad de 

mejorar la articulación de los niveles educativos de Parvularia, Básica y Media, para asegurar 

una trayectoria escolar fluida y una calidad homogénea entre niveles, resguardando la 

particularidad de cada uno de ellos2. 

 

Aun cuando los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios tienen un 

carácter prescriptivo, no es realista esperar que las definiciones nacionales se vean 

plasmadas o materializadas de manera directa y automática en los establecimientos. Se 

asume que existe un espacio de variabilidad entre las formulaciones elaboradas desde el 

Ministerio de Educación (MINEDUC), y su expresión concreta en el aula3. En efecto, 

estudios previos constatan que “los profesores no enseñan lo mismo en todas las aulas 

del país. No solo porque algunos establecimientos tienen programas de estudio propios, 

sino porque los profesores hacen opciones de ritmo, secuencia, complejidad y recorte de 

las materias prescritas por el marco. Así, las oportunidades de aprender lo señalado en 

los OF-CMO que tienen los alumnos, pueden variar significativamente de escuela en 

escuela, e incluso entre los cursos paralelos de una misma escuela”4.  

 

La distancia o diferencia que se expresa entre lo que nacionalmente se formula como 

currículum prescrito y lo que efectivamente se implementa y aprende, constituye un 

importante antecedente para desarrollar políticas o líneas de acción. Por una parte, esta 

distancia permite identificar aquellas áreas o esferas en las que se requiere mayor apoyo 

y promoción. Por otra parte, en lo que se refiere al desarrollo de currículum nacional, 

esta información permite revisar las actuales formulaciones y adoptar decisiones 

tomando en consideración el escenario educativo que se manifiesta en las aulas. 

                                                           

1  Decreto 220 de 1998, actualizado en 2005 
2  Ministerio de Educación (2009).  Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación 

Básica y Media,  Actualización 2009, pg. 1. 
3 Seguimiento a la Implementación Curricular Unidad de Currículum y Evaluación Ministerio de Educación 

(2009). “Evaluación de aula en enseñanza básica y media”. 
4  Seguimiento a la   Implementación Curricular, Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación, 

(2004). Estudios “Implementación Curricular en el Aula”, Primer Ciclo Básico  (NB1 y NB2). 
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El análisis del currículum implementado contribuye a este proceso al entregar 

información respecto del grado en que en los establecimientos se generan las 

oportunidades de aprendizaje para que los y las estudiantes logren desarrollar las 

expectativas establecidas por el currículum. En otras palabras, el análisis sobre este 

punto permite reconocer en qué medida el alumnado accede a experiencias en las que 

efectivamente se promueve el aprendizaje que define el marco curricular.  

 

Desde el año 2003 las Universidades que componen el Consejo de Rectores emplean una 

nueva batería de pruebas para seleccionar a los alumnos que ingresan a sus carreras.  

Ella está compuesta por cuatro pruebas llamadas Pruebas de Selección Universitaria PSU, 

cuya referencia es  el Marco Curricular vigente. 

 

Las pruebas de selección universitaria se han definido como pruebas de razonamiento 

que evalúan las habilidades cognitivas y los modos de operación y métodos generales 

aplicados a la resolución de problemas asociados a los Contenidos Mínimos Obligatorios 

(CMO) del Marco Curricular en: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia y 

Ciencias Sociales y Ciencias, comprendiendo esta última a Biología, Física y Química5. 

A la base de este diseño está el principio definido en el Marco Curricular de que los 

estudiantes, en su paso por la Educación Media, deben ser capaces de adquirir todas 

aquellas competencias que puedan ser aplicadas en la mayoría de las disciplinas y 

situaciones de la vida real que se les presenten, con el propósito de resolver 

exitosamente los problemas que vayan enfrentando.  

 

En el marco de la evaluación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) el Ministerio 

de Educación consideró pertinente realizar un estudio sobre la cobertura de Educación 

Media implementada en los sectores de aprendizaje involucrados dicha prueba: 

matemática, lenguaje, ciencias sociales, biología, física y química.  

 

El foco del estudio estuvo puesto en los contenidos curriculares de formación general, 

definidos en el Marco Curricular, que fueron efectivamente cubiertos en el nivel para el 

cual fueron diseñados, en establecimientos educacionales que imparten enseñanza 

media.  El estudio se desarrolló mediante el análisis de los registros del “libro de clases” 

de cada uno de los niveles y sectores de aprendizaje involucrados en la PSU, realizados 

en el año 2010.  

 

Se trata de un estudio cualitativo, desarrollado mediante análisis de contenido de los 

libros de clases (leccionarios), de cada uno de los niveles y subsectores de aprendizaje 

referidos, destinado a proveer información sobre los contenidos curriculares cubiertos -o 

trabajados- con los estudiantes y su correspondencia con el currículum prescrito (esto es, 

con los conocimientos, habilidades y actitudes promovidos en los CMO para el logro de 

los OF). 

 

El estudio se desarrolló a partir de una muestra intencionada de establecimientos en 

donde se procuró abarcar al menos la diversidad de la enseñanza media en términos de 

dependencia y modalidad de enseñanza. Adicionalmente se estableció como criterio 

                                                           

5 DEMRE, Universidad de Chile: Temarios de pruebas de selección universitaria proceso de admisión 2013.      

http://www.demre.cl/temario.htm 

 

 

http://www.demre.cl/temario.htm
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incluir sólo a establecimientos que en la medición SIMCE 2° Medio 2010 hubieran 

obtenidos puntajes sobre la media nacional. 

 
   Tabla 1: Distribución de la muestra según dependencia y desempeño Simce 

Dependencia  

Simce Promedio                                                                                                         
258 puntos 

Simce Alto 
300 puntos 

HC TP HC TP 

Municipal 1 1 1 2 

Particular Subvencionado 1 1 1 2 

Particular Pagado 1  1  

 

Finalmente, el estudio abarcó 12 establecimientos, 6 subsectores de aprendizaje, los 4 

niveles de Enseñanza Media, 24 leccionarios con registros de clases por establecimiento. 

 

El acopio del material de estudio se realizó mediante la captura digital de los libros de 

clases; el trabajo de terreno se realizó entre los días 23 de abril y 4 de mayo de 2012. La 

unidad de observación es el registro que el docente realiza en el libro de clases de los 

contenidos y/o actividades realizadas con sus estudiantes en cada clase desarrollada a lo 

largo de todo el año escolar. Dada la especificidad y complejidad de este tipo de 

información, los análisis fueron realizados por un grupo de especialistas en currículum de 

cada disciplina en estudio6.  

 

Cada registro fue sometido al examen y posterior clasificación del especialista disciplinario, 

según su correspondencia con los CMO del nivel para luego ser vaciados a una matriz de 

datos generada a partir del detalle de CMO prescritos; la clasificación se realizó por 

establecimiento y de manera separada según el nivel de enseñanza y disciplina.  Se 

consideró abordado todo contenido/actividad en el que al menos un concepto central que 

encierra el CMO prescrito fue trabajado, aún cuando no siga el enfoque o los mismos 

énfasis que el currículum. 

 

Fue capturada y examinada, una muestra intencionada y no representativa de registros de 

96 de clases correspondientes a un total de 12 establecimientos de diversas 

características, esto es, captando variabilidad en desempeño, dependencia administrativa y 

modalidad de enseñanza.   

 

La información que a continuación se presenta es una sistematización de los reportes 

entregados por los especialistas curriculares, se organiza en seis secciones, una por 

asignatura en estudio, al interior de cada una de ellas se presenta el currículum del 

subsector y los CMO de cada nivel de la enseñanza media, referentes a partir de los 

cuales se analiza el material proveniente de los registros de clases, luego se presenta 

una visión global de resultados del sector, para luego presentar el análisis por nivel. 

 

 

 

 

 

                                                           

6 El grupo de especialistas estuvo compuesto por las siguientes personas: Lucía Oyarzún en Lenguaje; 
Guadalupe Alvarez en Historia y Ciencias Sociales; Mauricio Moya en Matemática; Manuel Uribe en Biología; 
Sebastián Figueroa en Química y Javier Jiménez en Física. 
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I. El currículum del Subsector de Lengua Castellana y 

Comunicación 

 

 

El currículum del subsector de Lengua Castellana y Comunicación tiene como propósito 

formativo el desarrollo de las competencias/capacidades comunicativas requeridas por 

los estudiantes tanto para su desarrollo personal como para el social, laboral y 

ciudadano.  A la vez propone afianzar en los alumnos y alumnas la conciencia acerca del 

valor e importancia del lenguaje, la comunicación y la literatura, como instrumentos de 

formación y crecimiento personales, de participación social y de conocimiento, expresión 

y recreación del mundo interior y exterior. 

 

Para el logro de estas competencias organiza la propuesta curricular -los Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios-, en torno a tareas de desarrollo 

(denominadas ejes curriculares)  de Comunicación Oral y Escrita, Lectura Literaria, y 

Medios Masivos de Comunicación, destinadas a favorecer la adquisición de 

conocimientos, técnicas y estrategias que permitan a los alumnos y alumnas alcanzar las 

competencias necesarias para desempeñarse como eficientes receptores y productores 

de variados tipos de discursos y textos, en diferentes situaciones de comunicación7. 

 

Los ejes curriculares, ordenadores de la propuesta del subsector, están dados por un 

tránsito desde lo más familiar y cercano a la experiencia de los estudiantes hasta lo más 

global de la cultura; y de lo más simple a lo más complejo, en el plano de las habilidades 

y de los conceptos.  En este tránsito se mantiene siempre una ejercitación equilibrada 

tanto de la oralidad como de la escritura, integrando los contenidos más relevantes en 

actividades significativas para el desarrollo personal y social de los estudiantes, 

percibidas y valoradas como tales por ellos.8 

 
A continuación se presenta el detalle de CMO prescritos para Lenguaje, ordenados según 

ejes curriculares y nivel de la enseñanza media, contenidos a partir de los cuales se hace 

el análisis de cobertura curricular. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7 Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media, Actualización 2005.  
Ministerio de Educación, p.35 

8  Ibid, p. 38 
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Tabla 2.   CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR LENGUA CASTELLANA  

PRIMER AÑO ENSEÑANZA MEDIA - DECRETO 220 

I COMUNICACIÓN ORAL 

1 Participación en situaciones de interacción comunicativa oral, sobre temas de interés para el grupo, dando oportunidad para: 

a la selección de información pertinente y la comunicación clara y fluida de ella; la recepción atenta y respetuosa de la comunicación de los demás; 

b la identificación de algunos actos de habla básicos; 

c el reconocimiento de modalizaciones discursivas utilizadas habitualmente para la distinción entre relación de hechos y expresión de opiniones; 
d la identificación y evaluación de los aportes informativos de los participantes, y la formación de una opinión propia. 

2 Participación en situaciones privadas y públicas de interacción comunicativa, dando oportunidad para: 

a el reconocimiento de relaciones de simetría y complementariedad entre los participantes; evaluación de las situaciones en que se dan tales 

relaciones que permita su modificación; 

b la identificación de los niveles del habla empleados en cada caso, y la evaluación de su pertinencia. 

II COMUNICACIÓN ESCRITA 

1 Lectura de textos escritos producidos en situaciones habituales de interacción comunicativa para percibir: 

a la variedad de tipos de textos escritos que se producen y circulan en situaciones habituales de comunicación, así como las diferencias entre ellos en 

cuanto a: carácter público o privado de las situaciones; propósitos y finalidades de los textos; niveles de habla; 
b las estructuras básicas, las fórmulas, recursos verbales y no verbales utilizados en los distintos tipos de textos. 

2 Producción de textos escritos correspondientes a situaciones habituales de interacción comunicativa, tanto   públicas como 

privadas, dando oportunidad para: 

a la elaboración de una variedad de textos de frecuente circulación en el intercambio comunicativo habitual; 

b la aplicación de principios, elementos y recursos de composición de los textos que aseguren su eficacia comunicativa; 

c el fortalecimiento del manejo de elementos básicos de la gramática oracional y la ortografía correspondientes a este tipo de textos. 

III  LITERATURA 

1 Lectura de un mínimo de seis obras literarias de diferentes géneros, épocas y culturas, cuyos temas se relacionen con 

experiencias, preocupaciones e intereses de los alumnos y alumnas, dando oportunidad para: 

a la identificación de los temas de interés en las obras leídas, y su detección en otras formas y modos de expresión y comunicación; 

b el reconocimiento de los componentes constitutivos básicos y distintivos de las obras literarias en cuanto creaciones de lenguaje, a partir de las 

diferencias observables entre los modos de manifestarse los temas en la literatura y los otros modos de comunicación y expresión; 

c la apreciación del valor de la literatura como medio de expresión y comprensión de variados temas y problemas humanos. 

2 Comprensión e interpretación de las obras literarias en relación con el contexto histórico cultural en que se producen, dando 

oportunidad para: 

a la selección, en diversas fuentes de información (diccionarios, enciclopedias, historias de la literatura y de la cultura...) de antecedentes sobre 
autores, épocas, contextos históricos y culturales en que se escribieron las obras literarias leídas; movimientos o tendencias artísticas a las que 

pertenecen o con las que se las identifica o relaciona; 

b la evaluación del aporte e incidencia del trabajo de investigación literario en la comprensión e interpretación de las obras leídas y de los temas 

tratados en ellas. 

3 Creación de textos breves de intención literaria (relatos, poemas, diálogos...) en los que se manifieste alguno de los temas 

tratados en las obras leídas, dando oportunidad para la expresión del mundo interior y de la creatividad personal, utilizando 

elementos distintivos del lenguaje literario y de componentes constitutivos básicos de las obras literarias. 

IV MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

1 Participación activa en situaciones de recepción de los mensajes que entregan los medios masivos de comunicación, dando 

oportunidad para: 

a el reconocimiento de la variedad de propósitos y efectos que pretenden producir en el receptor (entretener, informar, plantear ideas, convencer, 

crear u orientar opinión, hacer publicidad o propaganda); 

b la identificación de elementos y recursos verbales y no verbales que emplean, la comparación de ellos con otras manifestaciones de la cultura, 

especialmente en cuanto efectos y eficacia comunicativa, y modos de tratar los temas; 
c la formación de una opinión personal sobre los mensajes que transmiten los medios masivos de comunicación y los efectos que producen en el 

receptor. 

2 Participación en la producción de alguna manifestación propia de los medios masivos de comunicación, dando oportunidad para la 

aplicación, en creaciones personales, de elementos y recursos propios de los medios masivos de comunicación y la expresión de la 

creatividad a través de ellos. 
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Tabla 3.   CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR LENGUA CASTELLANA  

SEGUNDO  AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

I  COMUNICACIÓN ORAL 

1 Reconocimiento y uso apropiado de los recursos paraverbales y no verbales en la exposición oral y, en general, de estrategias 

para captar y mantener la atención de auditorio. 

2 Procedimientos para tomar apuntes fidedignos y desarrollarlos adecuadamente. 

II   COMUNICACIÓN ESCRITA 

1 Lectura de textos expositivos, para percibir: 

a la variedad de tipos de textos expositivos; 

b los rasgos relacionados con factores determinantes de la situación de comunicación; 

c la estructura global y la organización interna de este tipo de textos; 
d fórmulas y recursos verbales y no verbales en los textos expositivos; 

2 Producción de textos escritos aplicando: 

a los principios de organización del texto expositivo, los elementos y recursos de su composición; 

b formas discursivas adecuadas al asunto que se expone y a los propósitos y finalidades del emisor; 

c principios ortográficos y elementos de gramática oracional y textual que aseguren la adecuada formulación del texto, y sirvan de base para 

desarrollar la reflexión sobre el lenguaje. 

III  LITERATURA 

1 Lectura de un mínimo de seis obras literarias de diversas épocas, culturas y géneros, en las que se configuren mundos literarios 
de diversos tipos (cotidiano, fantástico, onírico, mítico, utópico, marginal, etc.) dando oportunidad para: 

a la apreciación de la capacidad de la literatura de crear múltiples mundos posibles y el valor de ella para el conocimiento y comprensión de la 

diversidad humana, así como de la permanencia de valores estéticos y humanos universales; 

b la comparación de los mundos creados en las obras leídas con el mundo en que vivimos, con los que se manifiestan en otras obras artísticas y con 

las imágenes que entregan los medios masivos de comunicación y la publicidad, percibiendo las similitudes y diferencias y proponiendo 

explicaciones para ellas; 

c el reconocimiento de los elementos que constituyen el mundo literario y la comparación de obras de distintos géneros para percibir lo distintivo del 

mundo narrativo, del mundo lírico, del mundo dramático. 

2 Comprensión e interpretación de la variedad de mundos que se configuran en las obras literarias en relación con los contextos 
históricos, sociales, políticos, ideológicos en que ellas se producen, dando oportunidad para: 

a investigar acerca de las concepciones y visiones de mundo y de las tendencias o movimientos artísticos dominantes en la época en que se 

escribieron las obras; 

b el establecimiento de relaciones entre el contexto cultural y el tipo de mundo que se representa en las obras leídas, observando coincidencias y 

divergencias; 

c la elaboración de textos que expongan las interpretaciones personales de los mundos conocidos a través de las obras leídas y compararlas con las 

de otros compañeros(as) para percibir y valorar la diversidad interpretativa. 

3 Creación de textos breves de intención literaria en los que se represente un determinado tipo de mundo, utilizando los rasgos 

distintivos de alguno de los géneros  literarios. 

4 Comparación entre los distintos textos producidos para apreciar la variedad de mundos creados por el lenguaje y las diferencias 
entre textos de distintos géneros literarios. 

IV  MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

1 Participación activa en la recepción de manifestaciones de los medios masivos de comunicación centradas en la exposición de 
ideas, hechos, informaciones o en la creación de diversos tipos de mundo, dando oportunidad para: 

a la comparación de informaciones y versiones de un mismo hecho entregadas por diferentes medios, estableciendo similitudes y diferencias y 

proponiendo explicaciones para ellas; 

b la comparación entre las imágenes de mundo que proponen los medios masivos de comunicación y las propuestas en otras expresiones de la 

cultura; 

c la evaluación de la eficacia y el valor de los medios masivos de comunicación en cuanto instrumentos de transmisión y difusión de información, 

ideas, valores y de creación de imágenes de mundo, y la formación de una opinión personal y de una actitud reflexiva y crítica sobre esas 

funciones de los medios. 

2 Participación en la producción de algunos de los tipos de manifestaciones propios de los medios masivos de comunicación 
señalados en el CMO anterior, dando oportunidad para la aplicación, en creaciones personales, de elementos y recursos propios 

de crónicas, noticiarios, reportajes en su manifestación escrita, radial o televisiva; o en la creación de guiones de escenas posibles 

de ser grabadas o montadas para su difusión radial o televisiva. 
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Tabla 4.   CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR LENGUA CASTELLANA  

TERCER  AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

I COMUNICACIÓN ORAL 

1 Análisis de situaciones de interacción comunicativa oral de tipo argumentativo (debates, polémicas, discusiones 
grabadas de radio o televisión) para percibir: 

a temas polémicos, socialmente relevantes y las diferentes posiciones que se manifiestan acerca de ellos; 
b la estructura de los discursos (supuestos, argumentos, conclusiones), sus procedimientos (tipos de argumentos, validez de 

ellos, etc.) y los resultados y efectos. 
 
2 Participación en situaciones de interacción comunicativa oral de tipo argumentativo, dando oportunidad para: 
a la elección de un punto de vista personal respecto de algún tema polémico; la estructuración de la argumentación 

correspondiente y el desempeño adecuado en el debate o discusión (respeto de turnos, uso adecuado de niveles de habla y de 
recursos paraverbales y no verbales, etc.); 

b la evaluación de resultados (por ejemplo, derogación de los argumentos de la(s) otra(s) posición(es), reconocimiento del 
propio error, construcción de consensos, etc.). 

II COMUNICACIÓN ESCRITA 
3   Lectura de textos escritos de carácter argumentativo producidos en situaciones públicas de comunicación 

habituales, para percibir: 
a variedad de tipos de textos (ensayo, editorial, comentario, artículos periodísticos, cartas al director, versiones escritas de 

debates parlamentarios, jurídicos, científicos, etc.); las posiciones que adoptan los enunciantes frente a la materia que 
desarrollan en el texto, y los propósitos y finalidades que persiguen (convencer, disuadir, refutar, etc.); 

b la estructura global del texto, la organización interna de sus partes y elementos constitutivos, con especial relieve en tipos de 
argumentos utilizados y validez de ellos; 

c fórmulas y recursos verbales y no verbales utilizados en estos tipos de textos para apoyar o dar énfasis a la argumentación 
(narración de hechos, de casos o situaciones ilustrativas, citas y referencias a otros textos, alusiones a personajes relevantes 
de la historia y la cultura; incorporación en el texto de ilustraciones, cuadros estadísticos, etc.). 

 
4   Producción de textos de carácter argumentativo de diversos tipos, dando oportunidad para: 
a el reconocimiento y la utilización del nivel de habla apropiado; 
b la aplicación de principios, elementos y recursos de estructuración que aseguren su eficacia; 
c la aplicación de elementos de gramática oracional y textual, así como principios ortográficos y de selección léxica requeridos 

para la adecuada formulación del texto y para desarrollar la reflexión sobre el lenguaje. 

III  LITERATURA 
5 Lectura de un mínimo de seis obras literarias, de diferentes épocas, culturas y géneros, que por su valor estético y su 

significación cultural se consideran “clásicas” u obras maestras de la literatura universal, dando oportunidad para: 
a la comparación entre los temas, concepciones del mundo y de la existencia; imágenes de mujeres y de hombres y valores que 

se manifiestan en esas obras, con los vigentes en el mundo actual y, más específicamente, en la experiencia de los 
estudiantes; 

b la comparación de estas obras con otras leídas por los alumnos y alumnas para reconocer similitudes y diferencias y apreciar 
las permanencias y variaciones de temas, imágenes, visiones de mundo, valores que ofrece la literatura; 

c la expresión, en forma oral o escrita, de los efectos y reacciones personales producidos por la lectura de estas obras, 
comparándolas con las reacciones de otros compañeros para observar la diversidad de ellas. 

 
6 Observación de las imágenes de mundo y elementos constitutivos básicos de las obras, dando la oportunidad para: 
a el reconocimiento y análisis de elementos en los que se sustentan la representación de la realidad e imágenes de mundo que 

las obras entregan, y la comparación entre las distintas obras leídas para observar las recurrencias y variantes con que se 
manifiestan esos elementos en obras pertenecientes a distintas épocas; 

b la apreciación de los valores humanos y estéticos que se manifiestan en las obras leídas, identificando los valores humanos 
universales expresados en ellas. 

 
7 Observación de las relaciones de las obras con sus situaciones y contextos de producción y recepción, dando 

oportunidad para: 
a  la selección, en diversas fuentes de información, de antecedentes sobre autores de las obras leídas y contexto en el que ellas 

se escribieron, considerando especialmente las situaciones sociopolíticas de la época, los sistemas ideológicos y de 
representación artística, las tendencias estéticas dominantes que se manifiestan en las obras leídas y en otras de la literatura 
y el arte de la época; 

b la indagación, en diversas fuentes, de informaciones sobre las distintas interpretaciones que se han propuesto para las obras 
leídas en distintos momentos históricos, relacionándolas con el contexto cultural en que se sitúan los intérpretes; 

c la elaboración de textos interpretativos de las obras leídas, que integren los resultados del análisis de ellas y de la 
investigación de los contextos de producción y recepción, y que incorporen elementos argumentativos para sustentar la 
posición, apreciación y valoración personales acerca de las obras y de su vigencia. 

8 Creación de textos breves de intención literaria que recreen elementos temáticos y formales registrados en las 
obras leídas, dando oportunidad para: 

a la aplicación de elementos y recursos de estilo y lenguaje propios de las obras leídas; 
b la comparación entre los textos producidos por los alumnos y alumnas, que permita apreciar la diversidad creativa y la multiplicidad 

de posibilidades de expresión y creación personales que sugieren o motivan las obras clásicas o maestras de la literatura. 

IV MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 
9 Participación activa en la recepción de textos periodísticos, programas radiales y de televisión, avisos y mensajes 

publicitarios difundidos por esos medios, centrados en la observación del componente argumentativo de ellos, 
dando oportunidad para: 

 
a la identificación de los procedimientos de persuasión y disuasión empleados; 
b la evaluación de los problemas éticos involucrados en la utilización de dichos procedimientos (relación de lo verdadero con lo 

verosímil, de lo bueno con lo deseable, etc.) y la detección de los prejuicios (sexistas, raciales, sociales, etarios, etc.) 
manifiestos en los procedimientos utilizados. 
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Tabla 5.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR LENGUA CASTELLANA  

CUARTO  AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

I.       COMUNICACIÓN ORAL 

1. Participación como auditor de variados discursos en situaciones públicas de comunicación oral, para percibir: 
a. sus diferencias respecto a discursos emitidos en situaciones privadas de comunicación; su estructura y elementos constitutivos y los tipos 

discursivos que en él se articulan (narración, descripción, exposición, argumentación); 
b.  los diferentes tipos de actos de habla y los recursos verbales y no verbales que se utilizan para captar y mantener la atención de la 

audiencia, influir intelectual y emocionalmente en ella, desarrollar los temas, reforzar la argumentación, etc.; 
c.  la adecuación, pertinencia y validez de los discursos en cuanto a la información que proporcionan, la consistencia argumentativa, la solidez 

ética; evaluación de los discursos escuchados, formulando opiniones fundadas sobre ellos. 

2.  Participación, como emisor, en situaciones públicas de comunicación oral, dando oportunidad para: 
a.  pronunciar, ante la audiencia, discursos previamente redactados incorporando los recursos paraverbales y no verbales adecuados a la situación 
b.  evaluar la eficacia de los discursos en relación a preguntas y opiniones del público. 

II.    COMUNICACIÓN ESCRITA 
1.  Lectura de textos escritos que se refieran a temas y problemas de la realidad contemporánea dando oportunidad de 

percibir: 
a.  las diferencias entre ellos en cuanto a: carácter dominante del discurso; relación enunciante-destinatario; contexto; propósitos y 

finalidades del texto; nivel de formalidad lingüística; posición y perspectiva del enunciante (“objetiva”, crítica, admirativa, reflexiva, 
problematizadora, etc.); 

b.  la estructura global y organización interna de las partes y elementos constitutivos propios de este tipo de textos, con especial relieve en los 
aspectos de estructura y composición del ensayo, el artículo, la conferencia; la adecuación del léxico y estilo al tema tratado y a las 
finalidades que se propone alcanzar el texto, reconociendo diferencias entre distintos tipos de léxicos y lenguajes especializados; 

c.  y evaluar la eficacia de este tipo de textos para la comprensión de la realidad contemporánea en variados aspectos. 

2.    Producción de textos de carácter no literario, referidos a temas y problemas de la realidad contemporánea de interés para  
los estudiantes, dando oportunidad para: 

a.  la investigación sistemática acerca de dichos temas y problemas y la expresión de la visión personal sobre ellos; 
b.  la aplicación de principios de cohesión y coherencia textuales, de elementos y recursos de composición que aseguren la eficacia 

comunicativa; de formas y estructuras discursivas adecuadas (descripción, narración, caracterización, argumentación); de niveles de habla 
pertinentes; 

c.  la reflexión sobre el lenguaje, motivada por la producción de estos textos complejos (sinonimia, expansión y condensación, estructura de la 
oración compuesta, principios de coherencia y cohesión textuales, contextos y “embragues”, “enciclopedia” o conjunto de saberes que se 
pone en operación, etc.). 

III    LITERATURA 
1.  Lectura de un mínimo de seis obras literarias contemporáneas de diferentes géneros y tendencias artísticas en las que se 

manifiesten aspectos significativos del ser humano, de su existencia y del mundo de nuestra época, dando oportunidad para: 
a. la percepción de las visiones del mundo contemporáneo que proponen las obras literarias leídas y de las semejanzas y/o diferencias que se 

observan entre ellas; y la percepción de las visiones o interpretaciones de la realidad contemporánea que se manifiestan en textos de 
carácter no literario, y en diferentes expresiones de la cultura de masas (comics, videos, teleseries...); 

b. la comparación de las visiones de mundo de las obras leídas con las que ofrecen obras literarias de otras épocas, apreciando similitudes y 
diferencias en los modos de representación, interpretación y configuración del mundo y formulando explicaciones para ellas; 

c.  la identificación, en las obras leídas, de temas y aspectos de la realidad contemporánea que se relacionen con experiencias, 
preocupaciones e intereses de los alumnos y alumnas; y la apreciación del valor de la literatura como medio de expresión, conocimiento y 
comprensión del ser humano y del mundo en la época actual. 

2. Observación de características y elementos distintivos de las obras literarias contemporáneas, dando oportunidad para: 
a. la identificación y análisis de algunos de los elementos y recursos literarios distintivos de las obras literarias contemporáneas (pluralidad de voces y 

puntos de vista; indeterminación de los hablantes, desdibujamiento de la identidad genérica; fragmentación de los discursos, enumeración caótica, 
corriente de conciencia); de signos que se relacionan con otros textos de la cultura (citas, paráfrasis, epígrafes, referencias nominales...); y el 
reconocimiento de la función de estos elementos y recursos en la construcción de los sentidos de las obras leídas; 

b. la comparación con elementos y recursos utilizados en otras expresiones artísticas contemporáneas y en diversas manifestaciones de los 
medios masivos de comunicación. 

3. Observación de las relaciones de las obras contemporáneas con sus contextos de producción y recepción, dando oportunidad 
para la elaboración de ensayos en los que, utilizando los resultados obtenidos a través del trabajo de análisis de investigación 
de las obras leídas, se postulen, fundadamente, sentidos para ellas y se exprese la valoración personal de las obras. 

4. Producción de textos que manifiesten la visión y comprensión personales del mundo y de la cultura contemporáneos, dando 
la oportunidad para la identificación y selección de temas que interesen a los alumnos y alumnas, motivando la reflexión 
sobre ellos y la expresión personal en distintas formas y tipos de textos literarios (ensayístico, narrativo, lírico, dramático o 
de textos representativos de diferentes manifestaciones de la actual cultura de masas), aplicando en ellos elementos y 
recursos distintivos de los textos contemporáneos. 

IV. MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 
1.   Participación activa en la recepción de textos que traten temas de interés relativos al mundo contemporáneo y difundidos a 

través de prensa escrita, programas radiales o de televisión, dando oportunidad para: 
a.   la percepción de los modos de expresión actuales de los medios masivos de comunicación y su comparación con los de épocas anteriores  

(antiguos periódicos, películas, archivos de programas televisivos del pasado, grabaciones radiales antiguas) y la identificación de 
diferencias en cuanto a elementos y recursos utilizados, imágenes de mundo y modos de representar la realidad; 

b.   la identificación y análisis de algunos de los elementos y recursos propios de los actuales medios masivos de comunicación (montajes, 
efectos especiales, nuevas tecnologías, etc.) y la evaluación de su función y efectos en la construcción de imágenes y sentidos de mundo 
que los medios entregan y en el logro de la eficacia comunicativa que persiguen; 

c.  la afirmación de una posición personal, reflexiva y crítica, frente a los medios, y la apreciación de su valor, importancia e incidencia en la 
cultura actual y sus efectos en la vida personal, familiar y social. 

2.   Participación en la producción de textos periodísticos, libretos de programas radiales, de video o televisión (susceptibles de 
grabar o filmar) sobre temas del mundo contemporáneo que interesen a los alumnos, dando la oportunidad para la selección 
de temas de interés, la reflexión sobre ellos y la expresión de la visión y perspectivas personales, a través de alguna 
modalidad propia de los actuales medios masivos de comunicación. 
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VISION GLOBLAL DEL SUBSECTOR 

 

 
De la revisión y análisis de los libros de clases de los 12 establecimientos de la muestra 

se constata que, en los cuatro niveles que contempla la Educación Media, que en ninguno 

de ellos se cubre el 100% de los contenidos curriculares prescritos para cada nivel; el 

máximo de contenidos trabajados en primero alcanza a 66,6%, 80,9% en segundo, 

68,2% en tercero y en cuarto.  

 

 
 Se observa que, los conceptos que encierran los CMO son estudiados en clases -con 

menor o mayor profundidad según el caso-  pero no desde el enfoque comunicativo 

funcional promovido por el currículum del subsector. 

 

 En los cuatro niveles, los contenidos que más se abordaron fueron los relacionados 

con los tipos de discurso (discurso expositivo, discurso argumentativo, discurso 

público) sobre todo en 2°, 3° y 4° Medio. Sin embargo, el tratamiento de estos 

contenidos no apunta al desarrollo de habilidades sino que a la comprensión de 

contenidos teóricos, cuya consecuencia es la escasa oportunidad para el trabajo de 

análisis y producción de textos.   

 

En segundo orden, los contenidos más trabajados fueron los del eje Literatura. En 

este eje se estudiaron las características de los géneros literarios y  los periodos de la 

Literatura, pero no el contexto de producción y recepción de las obras literarias. Se 

ahondó en elementos de teoría literaria (tipos de narrador, tiempo narrativo, comedia 

y tragedia, etc.), no para el desarrollo de habilidades ni la mejor comprensión y 

valoración de las obras sino que para comprender estos conceptos en sí mismos. 

 

 Los contenidos trabajados en menor profundidad son los relacionados con el eje 

Medios Masivos de Comunicación.  Prácticamente no existe un análisis de los 

mensajes que transmiten los medios, no se leen avisos publicitarios ni se analizan 

programas de televisión, por ejemplo. Sí se analiza a nivel teórico qué son los medios 

de comunicación y su función. 

 

 Se observa un trabajo desarticulado de los ejes. En general se trabajan como 

unidades separadas. 
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RESULTADOS POR NIVEL 
 

 

1° Enseñanza Media 

 

Con respecto a la cobertura curricular en 1° Medio, se puede concluir que en ninguno de 

los 12 colegios revisados se cubren los 21 CMO propuestos por el decreto 220. En 

promedio se cubren 11 CMO, siendo el mínimo 7 CMO (E5 y E7)9 y el máximo 14 CMO 

(E6)10. 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 
 

En el eje Comunicación oral  las instancias en las que los estudiantes deben participar 

de situaciones orales de comunicación son escasas; no obstante en general se trabajan 

los conceptos que sirven de base al tratamiento de los contenidos de este eje, tales como 

factores de la comunicación, funciones de lenguaje, niveles del habla, comunicación 

verbal y no verbal, etc. No es frecuente el trabajo con modalizaciones discursivas.   

 

En el eje de Comunicación Escrita, el trabajo relacionado con la escritura de textos es 

escaso, no obstante, al igual que en el eje de Comunicación Oral, se trabajan los 

conceptos clave, tales como la estructura de los textos de circulación frecuente. En este 

punto, en la mayoría de los casos estudiados,  solo se analiza un tipo de texto, 

principalmente  la noticia o la entrevista.  

 

En relación al eje Literatura, los CMO no están abordados según el enfoque curricular. 

Se estudian los periodos de la Literatura y las características de los géneros literarios 

según un enfoque tradicional. Existe muy poco trabajo relacionado con la investigación 

del contexto de recepción y producción de las obras leídas; no se apunta al análisis de 

una obra o un conjunto de obras en cuestión, sino a la comprensión del periodo 

(Antigüedad, Romanticismo, Época Medieval). 

 

En relación al eje Medios Masivos de Comunicación, este es escasamente trabajado.  

Si se llega a estudiar, es para revisar las características de los medios y su función; no 

existe un análisis crítico de los mensajes que estos entregan: no se analizan noticias, ni 

avisos publicitarios. El trabajo en relación a la producción de estos textos es muy poco. 

 

Los registros aportan evidencia de que en algunos establecimientos se trabajaron 

contenidos del  Ajuste Curricular (Decreto 254, 2009).  En ellos se observa un mayor 

trabajo relacionado con la comprensión lectora y  énfasis en el desarrollo de contenidos 

conceptuales (verbos, adjetivos, morfosintaxis, modelos de la comunicación), cuyo 

trabajo tiende a ser de nivel teórico, más que el desarrollo de habilidades tales como la 

producción y comprensión de textos. 

 

Sólo uno de los establecimientos que trabaja con el ajuste, aborda de forma integrada 

los contenidos de escritura y comunicación, tal como lo propone el Ajuste Curricular. En 

                                                           

9 E5 establecimiento TP, particular subvencionado, Simce promedio.  E7 establecimiento TP, municipal, Simce alto. 
10 E6 establecimiento HC, particular subvencionado, Simce promedio 
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el resto de los establecimientos se percibe una tendencia a trabajar escasamente los 

contenidos relacionados con el eje Literatura.  

 

 

Síntesis 1° Medio 

 

En términos generales, los contenidos que más se abordan son los que corresponden 

al ámbito de la comunicación oral y escrita, lo que además se ubican en primera línea en 

la estructura de progresión de los contenidos. Estos corresponden principalmente a 

aquellos que buscan la participación en situaciones privadas y públicas de interacción 

comunicativa, que dan oportunidad para el despliegue de habilidades de comunicación 

oral. 

 

Tabla 6.  CMO más cubiertos en 1° Medio en el subsector de Lengua Castellana y Comunicación 

CMO con mayor cobertura casos 

Comunicación Oral 

 

 Participación en situaciones de interacción comunicativa oral, sobre temas de 
interés para el grupo, dando oportunidad para: 
 la identificación de algunos actos de habla básicos; 
 el reconocimiento de modalizaciones discursivas utilizadas habitualmente para la 

distinción entre relación de hechos y expresión de opiniones; 
 
 Participación en situaciones privadas y públicas de interacción comunicativa, 

dando oportunidad para: 
 el reconocimiento de relaciones de simetría y complementariedad entre los 

participantes; evaluación de las situaciones en que se dan tales relaciones que permita 

su modificación; 

 

 

 

 

10/12 

 

9/12 

 

 

 

10/12 

Comunicación Escrita 

 

 Lectura de textos escritos producidos en situaciones habituales de interacción 
comunicativa para percibir: 
 la variedad de tipos de textos escritos que se producen y circulan en situaciones 

habituales de comunicación, así como las diferencias entre ellos en cuanto a: carácter 
público o privado de las situaciones; propósitos y finalidades de los textos; niveles de 
habla; 

 las estructuras básicas, las fórmulas, recursos verbales y no verbales utilizados en los 

distintos tipos de textos. 

 

 

 

9/12 

 

 

 

11/12 
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   Tabla 7.  CMO menos cubiertos en 1° Medio en el subsector de Lengua Castellana y Comunicación 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

Comunicación Oral 

 

 Participación en situaciones de interacción comunicativa oral, sobre temas de 

interés para el grupo, dando oportunidad para: 

 

 la selección de información pertinente y la comunicación clara y fluida de ella; la 

recepción atenta y respetuosa de la comunicación de los demás; 

 la identificación y evaluación de los aportes informativos de los participantes, y la 

formación de una opinión propia. 

 

 

 

 

 

 

4/12 

 

 

0/12 

Literatura 

 

 Comprensión e interpretación de las obras literarias en relación con el contexto 

histórico cultural en que se producen, dando oportunidad para: 

 

 la evaluación del aporte e incidencia del trabajo de investigación literario en la 

comprensión e interpretación de las obras leídas y de los temas tratados en ellas. 

 

 Creación de textos breves de intención literaria (relatos, poemas, diálogos...) en 

los que se manifieste alguno de los temas tratados en las obras leídas, dando 

oportunidad para la expresión del mundo interior y de la creatividad personal, 

utilizando elementos distintivos del lenguaje literario y de componentes 

constitutivos básicos de las obras literarias. 

 

 

 

 

 

 

1/12 

 

 

 

4/12 

Medios Masivos de Comunicación 

 

 Participación activa en situaciones de recepción de los mensajes que entregan los 

medios masivos de comunicación, dando oportunidad para: 

 

 la identificación de elementos y recursos verbales y no verbales que emplean, la 

comparación de ellos con otras manifestaciones de la cultura, especialmente en cuanto 

efectos y eficacia comunicativa, y modos de tratar los temas; 

 la formación de una opinión personal sobre los mensajes que transmiten los medios 

masivos de comunicación y los efectos que producen en el receptor. 

 

 Participación en la producción de alguna manifestación propia de los medios 

masivos de comunicación, dando oportunidad para la aplicación, en creaciones 

personales, de elementos y recursos propios de los medios masivos de 

comunicación y la expresión de la creatividad a través de ellos. 

 

 

 

 

 

 

4/12 

 

 

2/12 

 

 

 

4/12 
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2° Enseñanza Media 

 

 

Con respecto a la cobertura curricular en 1° Medio, se puede concluir que en ninguno de 

los 12 colegios revisados se cubren los 21 CMO propuestos por el decreto 220. En 

promedio se cubren 12 CMO, siendo el mínimo 7 CMO (E11)11 y el máximo 17 CMO 

(E7)12. 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 
 

En Comunicación oral la mayoría de los establecimientos trabajan los conceptos  de 

comunicación verbal y paraverbal, a pesar que las instancias para la producción de este 

tipo de textos es escasa (muy pocos establecimientos organizan exposiciones). 

 

El eje de Comunicación escrita es el más trabajado en el nivel, pero no para la 

escritura de textos, sino para el trabajo de conceptos que estructuran el eje, tales como 

la estructura del texto expositivo, factores del lenguaje, tipos de textos expositivos, 

principios ortográficos y elementos de gramática oracional y textual. 

 

En cuanto  al eje Literatura, lo más trabajado son los tipos de mundo en la literatura y 

las características de los géneros literarios (por ejemplo: tipos de narrador, figuras 

literarias, la obra dramática, entre otros.).   No existe un mayor trabajo relacionado con 

vincular el contexto histórico que muestra la obra y su contexto de producción. Tampoco 

existe un mayor trabajo relacionado con la creación de obras literarias. Se pone especial 

énfasis en aquellos conceptos que se prestan a ser analizados desde el punto de vista 

teórico más que al desarrollo de habilidades (por ejemplo, no se observa trabajo de 

investigación).  

 

En relación con el eje sobre Medios Masivos de Comunicación  existe muy poco 

trabajo relacionado con el análisis del tipo de mundo que presentan los medios.  Solo en 

un par de establecimientos se estudió “la noticia” y en otro se vinculó el lenguaje de los 

medios con el discurso expositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11 E11 establecimiento HC, particular subvencionado, Simce alto. 
12 E7 establecimiento TP, municipal, Simce alto. 
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Síntesis 2° Medio 

 

   Tabla 8.  CMO más cubiertos en 2° Medio en el subsector de Lengua Castellana y Comunicación 

CMO con mayor cobertura casos 

Comunicación Escrita 

 

 Lectura de textos expositivos, para percibir 

 

 la variedad de tipos de textos expositivos 
 la estructura global y la organización interna de este tipo de textos; 

 

 Producción de textos escritos aplicando: 
 

 los principios de organización del texto expositivo, los elementos y recursos de su 
composición; 

 principios ortográficos y elementos de gramática oracional y textual que aseguren la 
adecuada formulación del texto, y sirvan de base para desarrollar la reflexión sobre el 
lenguaje. 

 

 

 

 

 

11/12 

11/12 

 

 

11/12 

 

10/12 

Literatura 

 

 Lectura de un mínimo de seis obras literarias de diversas épocas, culturas y 
géneros, en las que se configuren mundos literarios de diversos tipos (cotidiano, 
fantástico, onírico, mítico, utópico, marginal, etc.) dando oportunidad para: 

 
 el reconocimiento de los elementos que constituyen el mundo literario y la comparación 

de obras de distintos géneros para percibir lo distintivo del mundo narrativo, del mundo 
lírico, del mundo dramático. 

 

 

 

 

 

 

11/12 

 

   Tabla 9.  CMO menos cubiertos en 2° Medio en el subsector de Lengua Castellana y Comunicación 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

Comunicación Oral 

 

 Procedimientos para tomar apuntes fidedignos y desarrollarlos adecuadamente. 

 

 

1/12 

Comunicación escrita 

 

 Lectura de textos expositivos, para percibir: 

 

 fórmulas y recursos verbales y no verbales en los textos expositivos; 

 

 

 

 

 

2/12 

Literatura 

 

 Lectura de un mínimo de seis obras literarias de diversas épocas, culturas y 

géneros, en las que se configuren mundos literarios de diversos tipos (cotidiano, 

fantástico, onírico, mítico, utópico, marginal, etc.) dando oportunidad para: 

 

 la comparación de los mundos creados en las obras leídas con el mundo en que 

vivimos, con los que se manifiestan en otras obras artísticas y con las imágenes que 

entregan los medios masivos de comunicación y la publicidad, percibiendo las 

similitudes y diferencias y proponiendo explicaciones para ellas; 

 

 Comprensión e interpretación de la variedad de mundos que se configuran en las 

obras literarias en relación con los contextos históricos, sociales, políticos, 

ideológicos en que ellas se producen, dando oportunidad para: 

 

 investigar acerca de las concepciones y visiones de mundo y de las tendencias o 

movimientos artísticos dominantes en la época en que se escribieron las obras; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/12 

 

 

 

 

 

 

 

4/12 
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 el establecimiento de relaciones entre el contexto cultural y el tipo de mundo que se 

representa en las obras leídas, observando coincidencias y divergencias; 

 

 la elaboración de textos que expongan las interpretaciones personales de los mundos 

conocidos a través de las obras leídas y compararlas con las de otros compañeros(as) 

para percibir y valorar la diversidad interpretativa. 

 

 Creación de textos breves de intención literaria en los que se represente un 

determinado tipo de mundo, utilizando los rasgos distintivos de alguno de los 

géneros  literarios. 

 

 Comparación entre los distintos textos producidos para apreciar la variedad de 

mundos creados por el lenguaje y las diferencias entre textos de distintos géneros 

literarios. 

 

2/12 

 

 

3/12 

 

 

 

3/12 

 

 

 

0/12 

 

Medios Masivos de Comunicación 

 

 Participación activa en la recepción de manifestaciones de los medios masivos de 

comunicación centradas en la exposición de ideas, hechos, informaciones o en la 

creación de diversos tipos de mundo, dando oportunidad para: 

 

 la comparación de informaciones y versiones de un mismo hecho entregadas por 

diferentes medios, estableciendo similitudes y diferencias y proponiendo explicaciones 

para ellas; 

 

 la comparación entre las imágenes de mundo que proponen los medios masivos de 

comunicación y las propuestas en otras expresiones de la cultura; 

 

 la evaluación de la eficacia y el valor de los medios masivos de comunicación en cuanto 

instrumentos de transmisión y difusión de información, ideas, valores y de creación de 

imágenes de mundo, y la formación de una opinión personal y de una actitud reflexiva 

y crítica sobre esas funciones de los medios. 

 

 Participación en la producción de algunos de los tipos de manifestaciones propios 

de los medios masivos de comunicación señalados en el CMO anterior, dando 

oportunidad para la aplicación, en creaciones personales, de elementos y recursos 

propios de crónicas, noticiarios, reportajes en su manifestación escrita, radial o 

televisiva; o en la creación de guiones de escenas posibles de ser grabadas o 

montadas para su difusión radial o televisiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/12 

 

 

 

2/12 

 

 

2/12 

 

 

 

 

4/12 

 

 

 



 18 

3° Enseñanza Media 

 

 

En 3° Medio se cubren el promedio 12 de los 22 CMO prescritos por el Decreto 220 para 

el nivel; del total de establecimientos de la muestra, ninguno cubre la totalidad del 

currículum, la evidencia analizada reporta un mínimo 7 CMO (E8)13 y un máximo 15 

CMO (E2, E7, E11)14. 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 
 

 

En el eje de Comunicación Oral, el contenido más trabajado es la estructura del 

discurso argumentativo y los recursos empleados en este tipo de discurso, pero a nivel 

teórico.  En muy pocas oportunidades  los estudiantes participaron en debates. Estos 

mismos contenidos se trabajaron en el eje de Comunicación Escrita, si bien en pocas 

oportunidades los estudiantes escribieron textos argumentativos, recibieron explicaciones 

teóricas sobre lo que es una tesis, base y respaldo, así como los tipos de recursos usados 

en la argumentación. Este tipo de discurso en general, fue ampliamente trabajado. 

 

En Literatura, se trabajó principalmente en torno a los dos temas propuestos en el 

programa de estudio: el amor y el viaje en la literatura. En general, se estudian los 

periodos de la literatura para analizar cómo son tratados estos temas. Existe poco 

trabajo con el contexto de producción y recepción de las obras trabajadas. En general no 

se analiza una obra específica sino el tema a lo largo de la literatura.   

 

Prácticamente no se trabaja el concepto de la obra literaria como objeto plurisignificativo. 

Tampoco existe el trabajo de creación de obras. 

 

Medios masivos de comunicación, fue el eje que se trabajó con menor profundidad 

que el resto.  No se evidencia trabajo relacionado con los estereotipos que presentan los 

medios ni un análisis crítico de los mismos. Sí en algunos casos se analiza las estrategias 

usadas para persuadir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13  E8 establecimiento TP, particular subvencionado, Simce alto 
14  E2 establecimiento HC, particular pagado, Simce promedio.  E7 establecimiento TP, municipal, Simce alto.  

E11 establecimiento HC, particular subvencionado, Simce alto.   
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Síntesis 3° Medio 

 

   Tabla 10.  CMO más cubiertos en 3° Medio en el subsector de Lengua Castellana y Comunicación 

CMO con mayor cobertura casos 

Comunicación Oral 

 

 Análisis de situaciones de interacción comunicativa oral de tipo argumentativo 

(debates, polémicas, discusiones grabadas de radio o televisión) para percibir: 

 

 la estructura de los discursos (supuestos, argumentos, conclusiones), sus 

procedimientos (tipos de argumentos, validez de ellos, etc.) y los resultados y 

efectos. 

 Participación en situaciones de interacción comunicativa oral de tipo 

argumentativo, dando oportunidad para: 

 

 la elección de un punto de vista personal respecto de algún tema polémico; la 

estructuración de la argumentación correspondiente y el desempeño adecuado en el 

debate o discusión (respeto de turnos, uso adecuado de niveles de habla y de 

recursos paraverbales y no verbales, etc.) 

 

 

 

 

 

12/12 

 

 

 

 

 

 

10/12 

Comunicación Escrita 

 

 Lectura de textos escritos de carácter argumentativo producidos en situaciones 

públicas de comunicación habituales, para percibir: 

 

 la estructura global del texto, la organización interna de sus partes y elementos 

constitutivos, con especial relieve en tipos de argumentos utilizados y validez de ellos 

 fórmulas y recursos verbales y no verbales utilizados en estos tipos de textos para 

apoyar o dar énfasis a la argumentación (narración de hechos, de casos o situaciones 

ilustrativas, citas y referencias a otros textos, alusiones a personajes relevantes de la 

historia y la cultura; incorporación en el texto de ilustraciones, cuadros estadísticos, 

etc.). 

 

 Producción de textos de carácter argumentativo de diversos tipos, dando 

oportunidad para: 

 

 la aplicación de principios, elementos y recursos de estructuración que aseguren su 

eficacia 

 

 

 

 

 

12/12 

 

 

12/12 

 

 

 

 

 

 

 

9/12 

Literatura 

 

 Lectura de un mínimo de seis obras literarias, de diferentes épocas, culturas y 

géneros, que por su valor estético y su significación cultural se consideran 

“clásicas” u obras maestras de la literatura universal, dando oportunidad para: 

 

 la comparación de estas obras con otras leídas por los alumnos y alumnas para 

reconocer similitudes y diferencias y apreciar las permanencias y variaciones de 

temas, imágenes, visiones de mundo, valores que ofrece la literatura 

 

 Observación de las imágenes de mundo y elementos constitutivos básicos de las 

obras, dando la oportunidad para: 

 

 el reconocimiento y análisis de elementos en los que se sustentan la representación de 

la realidad e imágenes de mundo que las obras entregan, y la comparación entre las 

distintas obras leídas para observar las recurrencias y variantes con que se 

manifiestan esos elementos en obras pertenecientes a distintas épocas 

 

 

 

 

 

 

9/12 

 

 

 

 

 

 

10/12 
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   Tabla 11.  CMO menos cubiertos en 3° Medio en el subsector de Lengua Castellana y Comunicación 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

Comunicación Oral 

 

 Participación en situaciones de interacción comunicativa oral de tipo 

argumentativo, dando oportunidad para: 

 

 la evaluación de resultados (por ejemplo, derogación de los argumentos de la(s) otra(s) 

posición(es), reconocimiento del propio error, construcción de consensos, etc.). 

 

 

 

 

 

 

4/12 

Comunicación Escrita 

 

 Producción de textos de carácter argumentativo de diversos tipos, dando 

oportunidad para: 

 

 el reconocimiento y la utilización del nivel de habla apropiado; 

 

 

 

 

 

2/12 

Literatura 

 

 Lectura de un mínimo de seis obras literarias, de diferentes épocas, culturas y 

géneros, que por su valor estético y su significación cultural se consideran 

“clásicas” u obras maestras de la literatura universal, dando oportunidad para: 

 

 la expresión, en forma oral o escrita, de los efectos y reacciones personales producidos 

por la lectura de estas obras, comparándolas con las reacciones de otros compañeros 

para observar la diversidad de ellas. 

 

 Observación de las relaciones de las obras con sus situaciones y contextos de 

producción y recepción, dando oportunidad para: 

 

 la indagación, en diversas fuentes, de informaciones sobre las distintas interpretaciones 

que se han propuesto para las obras leídas en distintos momentos históricos, 

relacionándolas con el contexto cultural en que se sitúan los intérpretes 

 la elaboración de textos interpretativos de las obras leídas, que integren los resultados 

del análisis de ellas y de la investigación de los contextos de producción y recepción, y 

que incorporen elementos argumentativos para sustentar la posición, apreciación y 

valoración personales acerca de las obras y de su vigencia. 

 

 Creación de textos breves de intención literaria que recreen elementos temáticos y 

formales registrados en las obras leídas, dando oportunidad para: 

 

 la aplicación de elementos y recursos de estilo y lenguaje propios de las obras leídas 

 la comparación entre los textos producidos por los alumnos y alumnas, que permita 

apreciar la diversidad creativa y la multiplicidad de posibilidades de expresión y 

creación personales que sugieren o motivan las obras clásicas o maestras de la 

literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

1/12 

 

 

 

 

 

 

2/12 

 

 

1/12 

 

 

 

 

 

 

 

1/12 

 

0/12 

Medios Masivos de Comunicación 

 

 Participación activa en la recepción de textos periodísticos, programas radiales y 

de televisión, avisos y mensajes publicitarios difundidos por esos medios, 

centrados en la observación del componente argumentativo de ellos, dando 

oportunidad para: 

 

 la evaluación de los problemas éticos involucrados en la utilización de dichos 

procedimientos (relación de lo verdadero con lo verosímil, de lo bueno con lo deseable, 

etc.) y la detección de los prejuicios (sexistas, raciales, sociales, etarios, etc.) 

manifiestos en los procedimientos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

4/12 
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4° Enseñanza Media 

 

 

En 4° Medio se cubren el promedio 8 de los 22 CMO prescritos por el Decreto 220 para 

el nivel; del total de establecimientos de la muestra, ninguno cubre la totalidad del 

currículum, la evidencia analizada reporta un mínimo 7 CMO (E2)15 y un máximo 15 

CMO (E5, E11)16. 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 
 

 

En relación al eje de Comunicación Oral, se estudió ampliamente la estructura del 

discurso argumentativo y los actos del habla, así como los recursos verbales y 

paraverbales. En pocas ocasiones los estudiantes tuvieron  la oportunidad que emitir 

discursos orales, por lo tanto, estos contenidos se estudiaron a través de clases 

expositivas.   

 

En Comunicación Escrita, estudiaron la estructura del ensayo y el discurso público. 

Estos contenidos fueron trabajados a través de clases expositivas. Se trabajó además, en 

el ámbito de la producción de textos de carácter no literario, el uso de conectores, pero 

en general los contenidos relacionados con redacción fueron escasos. 

 

En el eje Literatura, se trabajó el concepto de literatura contemporánea, 

particularmente los tipos de recursos usados por la literatura en este periodo: monólogo 

interior, uso del tiempo, tipo de narrador. Se estudiaron los movimientos surrealistas, 

creacionismo, cubismo, romanticismo, etc., pero como movimientos y no para la mejor 

comprensión de las obras literarias. También se trabajaron los géneros literarios. Hubo 

poco trabajo con los contextos de producción y de recepción de este tipo de obras.   

 

En relación con el eje Medios Masivos de Comunicación, los establecimientos que 

trabajaron algún aspecto de este eje, solo lo hicieron para identificar las características 

de los medios y su función, no se evidencia trabajo de producción de textos sobre temas 

de interés de los estudiantes, como una oportunidad para la selección, reflexión y 

expresión de visión y perspectivas personales a través de alguna modalidad propia de los 

medios masivos de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

15   E2 establecimiento HC, particular pagado, Simce promedio.   
16   E5 establecimiento TP, particular subvencionado, Simce promedio. E11 establecimiento HC, particular 

subvencionado, Simce alto.   
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Síntesis 4° Medio 

                                                                            

   Tabla 12.  CMO más cubiertos en 4° Medio en el subsector de Lengua Castellana y Comunicación 

                                                                                                                                                                                                                                                

CMO con mayor cobertura 
casos 

Comunicación Oral 

 

• Participación como auditor de variados discursos en situaciones públicas de 

comunicación oral, para percibir: 

 los diferentes tipos de actos de habla y los recursos verbales y no verbales que se 

utilizan para captar y mantener la atención de la audiencia, influir intelectual y 

emocionalmente en ella, desarrollar los temas, reforzar la argumentación, etc.; 

 

 

 

 

10/12 

Comunicación Escrita 

 

• Lectura de textos escritos que se refieran a temas y problemas de la realidad 

contemporánea dando oportunidad de percibir: 

 la estructura global y organización interna de las partes y elementos constitutivos 

propios de este tipo de textos, con especial relieve en los aspectos de estructura y 

composición del ensayo, el artículo, la conferencia; la adecuación del léxico y estilo al 

tema tratado y a las finalidades que se propone alcanzar el texto, reconociendo 

diferencias entre distintos tipos de léxicos y lenguajes especializados. 

 

 

 

 

 

12/12 

Literatura  

 

• Observación de características y elementos distintivos de las obras literarias 

contemporáneas, dando oportunidad para: 

 la identificación y análisis de algunos de los elementos y recursos literarios distintivos 

de las obras literarias contemporáneas (pluralidad de voces y puntos de vista; 

indeterminación de los hablantes, desdibujamiento de la identidad genérica; 

fragmentación de los discursos, enumeración caótica, corriente de conciencia); de 

signos que se relacionan con otros textos de la cultura (citas, paráfrasis, epígrafes, 

referencias nominales...); y el reconocimiento de la función de estos elementos y 

recursos en la construcción de los sentidos de las obras leídas 

 

 

 

 

9/12 

 

   Tabla 13.  CMO menos cubiertos en 4° Medio en el subsector de Lengua Castellana y Comunicación 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

Comunicación Oral 

 

 Participación como auditor de variados discursos en situaciones públicas de 

comunicación oral, para percibir: 

 la adecuación, pertinencia y validez de los discursos en cuanto a la información que 

proporcionan, la consistencia argumentativa, la solidez ética; evaluación de los 

discursos escuchados, formulando opiniones fundadas sobre ellos. 

 Participación, como emisor, en situaciones públicas de comunicación oral, dando 

oportunidad para: 

 evaluar la eficacia de los discursos en relación a preguntas y opiniones del público. 

 

 

 

 

 

3/12 

 

 

 

 

2/12 

Comunicación Escrita 

 

 Lectura de textos escritos que se refieran a temas y problemas de la realidad 

contemporánea dando oportunidad de percibir: 

 y evaluar la eficacia de este tipo de textos para la comprensión de la realidad 

contemporánea en variados aspectos. 

 Producción de textos de carácter no literario, referidos a temas y problemas de la 

realidad contemporánea de interés para los estudiantes, dando oportunidad para: 

 la investigación sistemática acerca de dichos temas y problemas y la expresión de la 

visión personal sobre ellos; 

 la reflexión sobre el lenguaje, motivada por la producción de estos textos complejos 

 

 

 

 

2/12 

 

 

 

2/12 

 

1/12 
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(sinonimia, expansión y condensación, estructura de la oración compuesta, principios de 

coherencia y cohesión textuales, contextos y “embragues”, “enciclopedia” o conjunto de 

saberes que se pone en operación, etc.). 

 

Literatura  

 

 Lectura de un mínimo de seis obras literarias contemporáneas de diferentes 

géneros y tendencias artísticas en las que se manifiesten aspectos significativos 

del ser humano, de su existencia y del mundo de nuestra época, dando oportunidad 

para: 

 la percepción de las visiones del mundo contemporáneo que proponen las obras 

literarias leídas y de las semejanzas y/o diferencias que se observan entre ellas; y la 

percepción de las visiones o interpretaciones de la realidad contemporánea que se 

manifiestan en textos de carácter no literario, y en diferentes expresiones de la cultura 

de masas (comics, videos, teleseries...); 

 Observación de características y elementos distintivos de las obras literarias 

contemporáneas, dando oportunidad para: 

 la comparación con elementos y recursos utilizados en otras expresiones artísticas 

contemporáneas y en diversas manifestaciones de los medios masivos de comunicación. 

  

 Producción de textos que manifiesten la visión y comprensión personales del 

mundo y de la cultura contemporáneos, dando la oportunidad para la identificación 

y selección de temas que interesen a los alumnos y alumnas, motivando la 

reflexión sobre ellos y la expresión personal en distintas formas y tipos de textos 

literarios (ensayístico, narrativo, lírico, dramático o de textos representativos de 

diferentes manifestaciones de la actual cultura de masas), aplicando en ellos 

elementos y recursos distintivos de los textos contemporáneos. 

 

 

 

 

 

 

 

3/12 

 

 

 

 

 

 

1/12 

 

 

 

2/12 

Medios Masivos de Comunicación 

 

 Participación activa en la recepción de textos que traten temas de interés relativos 

al mundo contemporáneo y difundidos a través de prensa escrita, programas 

radiales o de televisión, dando oportunidad para: 

 la percepción de los modos de expresión actuales de los medios masivos de 

comunicación y su comparación con los de épocas anteriores (antiguos periódicos, 

películas, archivos de programas televisivos del pasado, grabaciones radiales antiguas) 

y la identificación de diferencias en cuanto a elementos y recursos utilizados, imágenes 

de mundo y modos de representar la realidad; 

 la identificación y análisis de algunos de los elementos y recursos propios de los actuales 

medios masivos de comunicación (montajes, efectos especiales, nuevas tecnologías, 

etc.) y la evaluación de su función y efectos en la construcción de imágenes y sentidos 

de mundo que los medios entregan y en el logro de la eficacia comunicativa que 

persiguen; 

 la afirmación de una posición personal, reflexiva y crítica, frente a los medios, y la 

apreciación de su valor, importancia e incidencia en la cultura actual y sus efectos en la 

vida personal, familiar y social. 

 

 Participación en la producción de textos periodísticos, libretos de programas 

radiales, de video o televisión (susceptibles de grabar o filmar) sobre temas del 

mundo contemporáneo que interesen a los alumnos, dando la oportunidad para la 

selección de temas de interés, la reflexión sobre ellos y la expresión de la visión y 

perspectivas personales, a través de alguna modalidad propia de los actuales 

medios masivos de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

1/12 

 

 

 

 

4/12 

 

 

 

 

2/12 

 

 

 

 

0/12 
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II.  El currículum del Sector de Matemática de la Enseñanza 

Media 

 

 

 

“El propósito formativo del sector es enriquecer la comprensión de la realidad, facilitar 

la selección de estrategias para resolver problemas y contribuir al desarrollo del 

pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes.  Aprender matemática proporciona 

herramientas conceptuales para analizar la información cuantitativa presente en las 

noticias, opiniones, publicidad, aportando al desarrollo de las capacidades de 

comunicación, razonamiento y abstracción e impulsando el desarrollo del pensamiento 

intuitivo y la reflexión lógica. 

 

Aprender matemática contribuye a que los estudiantes valoren su capacidad para 

analizar, confrontar y construir estrategias personales para la resolución de problemas 

y análisis de situaciones concretas, incorporando las formas habituales de la actividad 

matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la aplicación y el 

ajuste de modelos, la flexibilidad para modificar puntos de vista ante evidencias, la 

precisión en el lenguaje y la perseverancia en la búsqueda de caminos y soluciones.”17 

 

Para el logro de estos propósitos formativos los contenidos del sector se organizan en 

torno a tres ejes temáticos (o ejes curriculares): “Álgebra y Funciones, que incluye 

el estudio de la expresión algebraica y gráfica de algunas funciones y su 

contextualización en diferentes fenómenos de la vida cotidiana y del ámbito de las 

ciencias.  Geometría, que propone el estudio de propiedades de figuras del espacio bi 

y tridimensional y la demostración de algunas de ellas.  Estadística y Probabilidad, 

que se orienta a interpretar y analizar información y enfatiza la distinción entre los 

fenómenos aleatorios y los deterministas”.18 

 

 

A continuación se presenta el detalle de CMO prescritos para Matemática, ordenados 

según ejes curriculares y nivel de la enseñanza media, contenidos a partir de los cuales 

se hace el análisis de cobertura curricular. 

 

                                                           

17 Mineduc. Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media 
(Actualización 2005). P.81 

18  Ibid. 



Tabla 14.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR MATEMATICA  

PRIMER AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

I. NÚMEROS Y PROPORCIONALIDAD 

1. Números 
a. Distinción entre números racionales e irracionales. Aproximación y estimación de números irracionales. Estimaciones 

de cálculos, redondeos. Construcción de decimales no periódicos. Distinción entre una aproximación y un número 
exacto. 

b. Análisis de la significación de las cifras en la resolución de problemas. Conocimiento sobre las limitaciones de las 
calculadoras en relación con truncar y aproximar decimales. 

c. Resolución de desafíos y problemas numéricos, tales como cuadrados mágicos o cálculos orientados a la 
identificación de regularidades numéricas. 

d. Comentario histórico sobre la invención del cero, de los números negativos y de los decimales. 
e. Potencias de base positiva y exponente entero. Multiplicación de potencias. 

2. Proporcionalidad 
a. Noción de variable. Análisis y descripción de fenómenos y situaciones que ilustren la idea de variabilidad. Tablas y 

gráficos. 
b. Proporcionalidad directa e inversa. Constante de proporcionalidad. Gráfico cartesiano asociado a la proporcionalidad 

directa e inversa (primer cuadrante). 
c. Porcentaje. Lectura e interpretación de información científica y publicitaria que involucre porcentaje. Análisis de indicadores 

económicos y sociales. Planteo y resolución de problemas que perfilen el aspecto multiplicativo del porcentaje. Análisis de la 
pertinencia de las soluciones. Relación entre porcentaje, números decimales y fracciones. 

d. Planteo y resolución de problemas que involucren proporciones directa e inversa. Análisis de la pertinencia de las 
soluciones. Construcción de tablas y gráficos asociados a problemas de proporcionalidad directa e inversa. 
Resolución de ecuaciones con proporciones. 

e. Relación entre las tablas, los gráficos y la expresión algebraica de la proporcionalidad directa e inversa. Relación 
entre la proporcionalidad directa y cuocientes constantes y entre la proporcionalidad inversa y productos constantes. 

II. ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

a. Sentido, notación y uso de las letras en el lenguaje algebraico. Expresiones algebraicas no fraccionarias y su 
operatoria. Múltiplos, factores, divisibilidad. Transformación de expresiones algebraicas por eliminación de 
paréntesis, por reducción de términos semejantes y por factorización. Cálculo de productos, factorizaciones y 
productos notables. 

b. Análisis de fórmulas de perímetros, áreas y volúmenes en relación con la incidencia de la variación de los elementos 
lineales y viceversa. 

c. Generalización de la operatoria aritmética a través del uso de símbolos. Convención de uso de los paréntesis. 
d. Comentario histórico sobre la evolución del lenguaje algebraico. 
e. Demostración de propiedades asociadas a los conceptos de múltiplos, factores y divisibilidad. Interpretación 

geométrica de los productos notables. 
f. Ecuación de primer grado. Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Planteo y resolución de 

problemas que involucren ecuaciones de primer grado con una incógnita. Análisis de los datos, las soluciones y su 
pertinencia. 

III. GEOMETRÍA 

1 Congruencia 
a. Congruencia de dos figuras planas. Criterios de congruencia de triángulos. 
b. Resolución de problemas relativos a congruencia de trazos, ángulos y triángulos. Resolución de problemas relativos 

a polígonos, descomposición en figuras elementales congruentes o puzzles con figuras geométricas. 
c. Demostración de propiedades de triángulos, cuadriláteros y circunferencia, relacionadas con congruencia. Aporte de 

Euclides al desarrollo de la Geometría. 

2 Transformaciones 
a. Traslaciones, simetrías y rotaciones de figuras planas. Construcción de figuras por traslación, por simetría y por rotación en 

60, 90, 120 y 180 grados. Traslación y simetrías de figuras en sistemas de coordenadas. 
b. Análisis de la posibilidad de embaldosar el plano con algunos polígonos. Aplicaciones de las transformaciones 

geométricas en las artes, por ejemplo, M.C. Escher. 
c. Clasificación de triángulos y cuadriláteros considerando sus ejes y centros de simetría. 

d.    Uso de regla y compás; de escuadra y transportador; manejo de un programa computacional que permita dibujar   

y transformar figuras geométricas. 
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Tabla 15.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR MATEMATICA  

SEGUNDO AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

I. ALGEBRA Y FUNCIONES 
1. Lenguaje algebraico 
a. Expresiones algebraicas fraccionarias simples, (con binomios o productos notables en el numerador y en el 

denominador). Simplificación, multiplicación y adición de expresiones fraccionarias simples. 
b. Relación entre la operatoria con fracciones y la operatoria con expresiones fraccionarias. 
c. Resolución de desafíos y problemas no rutinarios que involucren sustitución de variables por dígitos y/o números. 
d. Potencias con exponente entero. Multiplicación y división de potencias. Uso de paréntesis. 
2. Funciones 
a. Representación, análisis y resolución de problemas contextualizados en situaciones como la asignación de precios 

por tramos de consumo, por ejemplo, de agua, luz, gas, etc. Variables dependientes e independientes. Función 
parte entera. Gráfico de la función. 

b. Evolución del pensamiento geométrico durante los siglos XVI y XVII; aporte de René Descartes al desarrollo de la 
relación entre álgebra y geometría. 

c. Ecuación de la recta. Interpretación de la pendiente y del intercepto con el eje de las ordenadas. Condición de 
paralelismo y de perpendicularidad. 

d. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Gráfico de las rectas. Planteo y resolución de 
problemas y desafíos que involucren sistemas de ecuaciones. Análisis y pertinencia de las soluciones. Relación 
entre las expresiones gráficas y algebraicas de los sistemas de ecuaciones lineales y sus soluciones. 

e. Función valor absoluto; gráfico de esta función. Interpretación del valor absoluto como expresión de distancia en 
la recta real. 

f. Uso de algún programa computacional de manipulación algebraica y gráfica. 
 

II. GEOMETRÍA 

a. Semejanza de figuras planas. Criterios de semejanza. Dibujo  a escala en diversos contextos 
b. Teorema de Thales sobre trazos proporcionales. División interior de un trazo en una razón dada. Planteo y 

resolución de problemas relativos a trazos proporcionales. Análisis de los datos y de la factibilidad de las 
soluciones. 

c. Teoremas relativos a proporcionalidad de trazos, en triángulos, cuadriláteros y circunferencia, como aplicación del 
Teorema de Thales. Relación entre paralelismo, semejanza y la proporcionalidad entre trazos. Presencia de la 
geometría en expresiones artísticas; por ejemplo, la razón áurea. 

d. Ángulos del centro y ángulos inscritos en una circunferencia. Teorema que relaciona la medida del ángulo del 
centro con la del correspondiente ángulo inscrito. Distinción entre hipótesis y tesis. Organización lógica de los 
argumentos. 

e. Uso de algún programa computacional geométrico que permita medir ángulos, y ampliar y reducir figuras. 
 

III. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
a. Juegos de azar sencillos; representación y análisis de los resultados; uso de tablas y gráficos. Comentarios 

históricos acerca de los inicios del estudio de la probabilidad. 
b. La probabilidad como proporción entre el número de resultados favorables y el número total de resultados 

posibles, en el caso de experimentos con resultados equiprobables. Sistematización de recuentos por Medio de 
diagramas de árbol. 

c. Iteración de experimentos sencillos, por ejemplo, lanzamiento de una moneda; relación con el triángulo de Pascal. 
Interpretaciones combinatorias. 
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Tabla 16.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR MATEMATICA  

TERCER AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

I. ÁLGEBRA Y FUNCIONES 
1 Álgebra 

a Raíces cuadradas y cúbicas. Raíz de un producto y de un cuociente. Estimación y comparación de fracciones que 

tengan raíces en el denominador. 

b Sistemas de inecuaciones lineales sencillas con una incógnita.  Intervalos en los números reales. Planteo y 
resolución de sistemas de inecuaciones con una incógnita.  Análisis de la existencia y pertinencia de las soluciones.  

Relación entre las ecuaciones y las inecuaciones lineales 

2 Funciones 

a Función cuadrática. Gráfico de las siguientes funciones:                                        

        y = x2   

        y= x2 +  a, a > 0                                                                                                               

        y = (x +  a)2 a > 0                                                                                                                           

        y = ax2 + bx + c                                                                                                             

        Discusión de los casos de intersección de la parábola con el eje x.  Resolución de ecuaciones de segundo grado por 

completación de cuadrados y su aplicación en la resolución de problemas. 
b Función raíz cuadrada. Gráfico de: y = √x , enfatizando que los valores de x, deben ser siempre mayores o iguales a 

cero. Identificación de  √x2 = |x|. Comentario histórico sobre los números irracionales; tríos pitagóricos; comentario 

sobre el Teorema de Fermat.  

c Uso de algún programa computacional de manipulación algebraica y gráfica. 

II. GEOMETRÍA 

a Demostración de los Teoremas de Euclides relativos a la proporcionalidad en el triángulo rectángulo. 

b Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo.  

c Resolución de problemas relativos a cálculos de alturas o distancias inaccesibles que pueden involucrar 

proporcionalidad en triángulos rectángulos. Análisis y pertinencia de las soluciones. Uso de calculadora científica 

para apoyar la resolución de problemas. 

III. ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 
a Variable aleatoria: estudio y experimentación en casos concretos. Gráfico de frecuencia de una variable aleatoria a 

partir de un experimento estadístico. 

b Relación entre la probabilidad y la frecuencia relativa. Ley de los grandes números. Uso de programas 

computacionales para la simulación de experimentos aleatorios. 

c Resolución de problemas sencillos que involucren suma o producto de probabilidades. Probabilidad condicionada. 

 
Tabla 17.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR MATEMATICA  

CUARTO AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

I. ÁLGEBRA Y FUNCIONES 
a Función potencia: y = a xn, a > 0, para n = 2, 3, y 4, y su gráfico correspondiente. Análisis del gráfico de la función 

potencia y su comportamiento para distintos valores de a. 

b Funciones logarítmica y exponencial, sus gráficos correspondientes. Modelación de fenómenos naturales y/o sociales 

a través de esas funciones. Análisis de las expresiones algebraicas y gráficas de las funciones logarítmica y 

exponencial. Historia de los logaritmos; de las tablas a las calculadoras 

c Análisis y comparación de tasas de crecimiento. Crecimiento aritmético, y geométrico. Plantear y resolver 

problemas sencillos que involucren el cálculo de interés compuesto. 

d Uso de programas computacionales de manipulación algebraica y gráfica. 

 

II. GEOMETRÍA 

a Resolución de problemas sencillos sobre áreas y volúmenes de cuerpos generados por rotación o traslación de 

figuras planas. 

b Resolución de problemas que plantean diversas relaciones entre cuerpos geométricos; por ejemplo, uno inscrito en otro. 

c Rectas en el espacio, oblicuas y coplanares. Planos en el espacio, determinación por tres puntos no colineales. 

Planos paralelos, intersección de dos datos planos. Ángulos diedros, planos perpendiculares, intersección de tres o 

más planos.  Coordenadas cartesianas en el espacio. 

III. ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 
a Graficación e interpretación de datos estadísticos provenientes de diversos contextos. Crítica del uso de ciertos 

descriptores utilizados en distintas informaciones. 

b Selección de diversas formas de organizar, presentar y sintetizar un conjunto de datos. Ventajas y desventajas. 

Comentario histórico sobre los orígenes de la estadística. 

c Uso de planilla de cálculo para análisis estadístico y para construcción de tablas y gráficos. 

d Muestra al azar, considerando situaciones de la vida cotidiana; por ejemplo, ecología, salud pública, control de 

calidad, juegos de azar, etc. Inferencias a partir de distintos tipos de muestra. 
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VISION GLOBAL  DEL  SECTOR  

 

 

 

De la revisión y análisis de los libros de clases de los 12 establecimientos de la 

muestra se constata que, en los cuatro niveles que contempla la Educación Media, que 

en ninguno de ellos se cubre el 100% de los contenidos curriculares prescritos; el 

máximo de contenidos trabajados en 1° Medio alcanza a 73,9%, 66,6% en segundo, 

81,8% en tercero y 63,6% en cuarto. 

 

 A nivel de ejes curriculares, se observa que de primero a 3° Medio Algebra (ya sea 

como Algebra y Funciones o Lenguaje Algebraico) es el eje más cubierto, destaca 

en segundo y tercer año Geometría y en 4° Medio Estadística y Probabilidad. 

 

 La menor cobertura, se registra en los niveles de 1° y 2° Medio, en el eje 

Estadística y Probabilidad, y Funciones (asociado al eje Álgebra) 

 

 Es un hecho que prácticamente en todos los establecimientos revisados, los meses 

de marzo y abril son empleados para repasar contenidos de años anteriores: 

 

En 1° Medio, algunos de los contenidos revisados se relacionan con operatoria con 

números naturales, enteros, fracciones y decimales y algo de razones y 

proporciones y algunos contenidos relacionados con geometría básica. 

 

En 2° Medio, además de los contenidos relacionados con operatoria con números 

naturales, enteros y fracciones, se registran algunos contenidos relacionados con 

lenguaje algebraico, factorización, reducción de términos semejantes y algo de 

geometría. 

 

En 3° Medio, conjuntos numéricos y sus operaciones, operatoria combinada, 

potencias y decimales, propiedades de las potencias, resolución de problemas con 

racionales y factorización. 

 

En 4° Medio, temas anteriores como función lineal y su gráfico, raíces, potencias, 

área y volumen de figuras y cuerpos geométricos,  dominio y recorrido de una 

función, funciones trigonométricas, función inversa, entre otros. 

 

Esto tiene que ver con una suerte de nivelación respecto de los contenidos que 

realmente traen los estudiantes desde la básica. No obstante, es claro que esta 

inversión de tiempo dificulta que se trabajen la totalidad de los CMO propuestos 

para este nivel. 

 

 También fue posible observar en algunos establecimientos, algunos contenidos que 

van más allá de lo propuesto para el nivel respectivo. Algunos ejemplos son: 

crecimiento exponencial, inecuaciones, ecuación de la recta (forma principal y 

general), binomio de Newton y triángulo de Pascal, en 1° Medio; producto 

cartesiano, relaciones, dominio y recorrido, composición de funciones, tipos de 

funciones, en 2° Medio; ecuaciones exponenciales, irracionales y  bicuadráticas, 

inecuaciones con valores absolutos e Inecuaciones cuadráticas; Identidades 

trigonométricas, funciones trigonométricas inversas en 3° Medio, y operatoria con 

decimales y fracciones, área y perímetro de figuras planas, volumen de cuerpos 
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geométricos, resolución de ecuaciones de primer y de segundo grado, lenguaje 

algebraico, productos notables, función lineal, orden en Q, razones y proporciones, 

en 4° Medio.    

 

 A nivel de contenidos, destaca la escasa dedicación al tema de números irracionales 

y la prácticamente nula cobertura del uso de instrumentos (regla, compás, 

escuadra y transportador) y el manejo de programas computacionales que permiten 

el dibujo y transformación de figuras geométricas, el estudio gráfico de las 

funciones en forma dinámica y/o el uso de planillas de cálculo para el análisis 

estadístico y la construcción de tablas y gráficos, además de lo relacionado con 

muestras al azar e inferencias. 

 

 Destaca, en todos los niveles, la ausencia de habilidades propias del razonamiento 

matemático tales como el análisis de fórmulas, demostración de propiedades, 

generalización y análisis y comparación. 

 

 Acorde a los libros de clase revisados, en 3° y 4° Medio ha sido posible detectar 

horas de trabajo dedicadas tanto a la preparación como a responder ensayos PSU.  

Esto contempla la revisión de contenidos de niveles anteriores y a complementar o 

profundizar contenidos propios del nivel. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS  POR NIVEL 

 

 

 

1° Enseñanza Media 

 

El currículum de Matemática en 1° Medio, contiene un total de 23 contenidos mínimos 

obligatorios (CMO), organizados en tres ejes: Números y Proporcionalidad (que 

contempla las unidades o sub-ejes Números y Proporcionalidad); Algebra y Funciones 

y Geometría (con las unidades Congruencia y Transformaciones). 

 

Del análisis de cobertura realizado en el nivel se puede concluir que en ninguno de los 

12 colegios revisados se cubren los 23 CMO propuestos por el Marco Curricular 

(Decreto 220). En promedio se cubren 9 CMO, siendo el mínimo 5 CMO (E4)19 y el 

máximo 17 CMO (E6)20. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

19 E4 establecimiento TP, municipal, Simce promedio. 
20 E6 establecimiento HC, particular subvencionado, Simce promedio. 
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Tratamiento de los contenidos  

 
 

 

 Eje Números y Proporcionalidad, Sub-eje Números 

 

En el sub-eje Números llama la atención que los establecimientos emplean gran 

tiempo y esfuerzo en repasar temas anteriores como números naturales, enteros y la 

operatoria con fracciones y decimales, en otras palabras, se cubren de buena manera 

los racionales. No obstante, un contenido que se enseña poco corresponde al tema de 

los números irracionales. Por esto mismo, respecto del CMO Distinción entre 

números racionales e irracionales. Aproximación y estimación de números irracionales. 

Estimaciones de cálculos, redondeos. Construcción de decimales no periódicos. 

Distinción entre una aproximación y un número exacto, solo se puede decir que, con 

mayor o menor profundidad, es cubierto solo por cuatro establecimientos. Por su 

parte, los temas de estimación, aproximación y redondeo tampoco tienen un mayor 

énfasis, según las descripciones revisadas. 

 

También llama la atención que los temas sobre significación de las cifras en la 

resolución de problemas y limitaciones de las calculadoras, respecto a la aproximación 

y truncamiento, no son cubiertos mayormente, o bien no es explícito21. 

En un acercamiento hacia el razonamiento matemático, se puede decir que el trabajo 

con secuencias numéricas y búsqueda de patrones tiene una relativa presencia22. 

Por su parte, todo lo que tiene que ver con notas históricas respecto a los enteros, el 

número cero y los decimales muestran una baja presencia en los establecimientos.   

 

Muy por el contrario, cabe destacar, que el tema de potencias y sus operaciones23  es 

cubierto por la mayoría de los establecimientos.  

 

En el sub-eje Proporcionalidad, si bien los contenidos de proporcionalidad directa e 

inversa son tratados por más de la mitad de los establecimientos, los mismos temas en 

el contexto de la resolución de problemas24 y por lo mismo más cercanos al 

razonamiento matemático, son cubiertos explícitamente solo por tres establecimientos.     

 

Por otra parte, también se debe destacar que lo referido a porcentaje25 es cubierto 

explícitamente solo por tres establecimientos.  Es como si se considerara un contenido 

de años anteriores y, por lo tanto, no necesario de tratar en profundidad para este 

nivel. Posiblemente, sea un efecto del ajuste curricular 2009.  

 

                                                           

21 
CMO: Análisis de la significación de las cifras en la resolución de problemas. Conocimiento sobre las 

limitaciones de las calculadoras en relación con truncar y aproximar decimales 

22 CMO: Resolución de desafíos y problemas numéricos, tales como cuadrados mágicos o cálculos orientados 
a la identificación de regularidades numéricas 

23 CMO: Potencias de base positiva y exponente entero. Multiplicación de potencias 
24 CMO: Planteo y resolución de problemas que involucren proporciones directa e inversa. Análisis de la 

pertinencia de las soluciones. Construcción de tablas y gráficos asociados a problemas de proporcionalidad 
directa e inversa. Resolución de ecuaciones con proporciones 

25 CMO: Porcentaje. Lectura e interpretación de información científica y publicitaria que involucre porcentaje. 
Análisis de indicadores económicos y sociales. Planteo y resolución de problemas que perfilen el aspecto 
multiplicativo del porcentaje. Análisis de la pertinencia de las soluciones. Relación entre porcentaje, 
números decimales y fracciones 
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 Eje Álgebra y Funciones 

 

Este es un eje donde se aprecia gran cobertura por parte de los establecimientos. Por 

ejemplo,  temas tales como el uso del lenguaje algebraico, reducción de términos 

semejantes, uso de paréntesis, producto de expresiones algebraicas, productos 

notables y factorización.  Lo mismo ocurre con el tratamiento de las ecuaciones de 

primer grado y la resolución de problemas que involucren ecuaciones. 

 

No obstante, hay que destacar la ausencia de habilidades propias de razonamiento 

matemático, tales como: el análisis de fórmulas de perímetros, áreas y volúmenes 

en relación con la incidencia de la variación de los elementos lineales y viceversa; o 

bien, la demostración de propiedades asociadas a los conceptos de múltiplos, 

factores y divisibilidad e interpretación geométrica de los productos notables. En 

general, se aprecia poca cobertura respecto de la habilidad de demostrar 

propiedades, teoremas o bien el aspecto de la generalización, tan propio del uso y 

potencialidad del lenguaje algebraico. 

 

También se destaca la baja cobertura, al menos en forma explícita, respecto a 

contenidos relacionados con la historia. En este caso, información sobre  la evolución 

del lenguaje algebraico. 

 

 

 Eje Geometría 

 

Sin duda, en el subeje Congruencia captura total atención el hecho de la baja 

cobertura de los temas relacionados con la congruencia de figuras planas. Asimismo, 

es baja la presencia de la resolución de problemas que involucren congruencia y, más 

aún, lo referido a la demostración de propiedades en triángulos, cuadriláteros y 

circunferencia.  

 

En el subeje Transformaciones, si bien los contenidos relacionados con 

transformaciones isométricas tienen una gran cobertura, se puede apreciar lo contrario 

respecto de temas más aplicados tales como el análisis de la posibilidad de embaldosar 

el plano (teselaciones), o bien la clasificación de triángulos y cuadriláteros mediante 

los ejes de simetría.  

 

Sin duda, hay que subrayar la nula cobertura del uso de regla y compás; de escuadra 

y transportador; o el manejo de un programa computacional que permita dibujar y 

transformar figuras geométricas. Es decir, no se trabajan las construcciones 

geométricas en forma tradicional y menos con la utilización de software o procesadores 

geométricos, los cuales son cada vez más recomendados para trabajar con los 

estudiantes. 

 

De lo anterior se concluye que el eje con mayor cobertura es Algebra y Funciones, 

mientras que el de menor cobertura corresponde a Congruencia.  
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Síntesis 1° Medio 

 

Los CMO con mayor cobertura, es decir, que se enseñan en la mayoría, corresponden a: 

 

Tabla 18.  CMO más cubiertos en 1° Medio en el subsector de Matemática 

CMO con mayor cobertura casos 

NÚMEROS Y PROPORCIONALIDAD 

 

 Números 

 

 Potencias de base positiva y exponente entero. Multiplicación de potencias. 

 

 

 

 

 

11/12 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

 

 Sentido, notación y uso de las letras en el lenguaje algebraico. Expresiones algebraicas no 

fraccionarias y su operatoria. Múltiplos, factores, divisibilidad. Transformación de 

expresiones algebraicas por eliminación de paréntesis, por reducción de términos 

semejantes y por factorización. Cálculo de productos, factorizaciones y productos 

notables. 

 Generalización de la operatoria aritmética a través del uso de símbolos. Convención de 

uso de los paréntesis. 

 Ecuación de primer grado. Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

Planteo y resolución de problemas que involucren ecuaciones de primer grado con una 

incógnita. Análisis de los datos, las soluciones y su pertinencia. 

 

 

 

12/12 

 

 

 

 

12/12 

 

12/12 

GEOMETRIA 

 

 Transformaciones 

 

 Traslaciones, simetrías y rotaciones de figuras planas. Construcción de figuras por 

traslación, por simetría y por rotación en 60, 90, 120 y 180 grados. Traslación y 

simetrías de figuras en sistemas de coordenadas. 

 

 

 

 

 

11/12 
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Tabla 19.  CMO menos cubiertos en 1° Medio en el subsector de Matemática 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

NÚMEROS Y PROPORCIONALIDAD 
 Números 
 

 Distinción entre números racionales e irracionales. Aproximación y estimación de 
números irracionales. Estimaciones de cálculos, redondeos. Construcción de decimales 
no periódicos. Distinción entre una aproximación y un número exacto. 

 Análisis de la significación de las cifras en la resolución de problemas. Conocimiento 
sobre las limitaciones de las calculadoras en relación con truncar y aproximar 
decimales. 

 Comentario histórico sobre la invención del cero, de los números negativos y de los 
decimales. 

 
 Proporcionalidad 
 

 Porcentaje. Lectura e interpretación de información científica y publicitaria que 

involucre porcentaje. Análisis de indicadores económicos y sociales. Planteo y 
resolución de problemas que perfilen el aspecto multiplicativo del porcentaje. Análisis 
de la pertinencia de las soluciones. Relación entre porcentaje, números decimales y 
fracciones. 

 Planteo y resolución de problemas que involucren proporciones directa e inversa. 
Análisis de la pertinencia de las soluciones. Construcción de tablas y gráficos asociados 
a problemas de proporcionalidad directa e inversa. Resolución de ecuaciones con 
proporciones. 

 
 
 
 

4/12 
 
 

0/12 
 
 

3/12 
 
 
 
 

3/12 
 
 
 
 

3/12 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES 
 

 Análisis de fórmulas de perímetros, áreas y volúmenes en relación con la incidencia de 
la variación de los elementos lineales y viceversa. 

 Comentario histórico sobre la evolución del lenguaje algebraico. 
 Demostración de propiedades asociadas a los conceptos de múltiplos, factores y 

divisibilidad. Interpretación geométrica de los productos notables. 
 

 
 
 

0/12 
 

1/12 
 

1/12 

GEOMETRIA 
 
 Congruencia 
 

 Congruencia de dos figuras planas. Criterios de congruencia de triángulos. 
 Resolución de problemas relativos a congruencia de trazos, ángulos y triángulos. 

Resolución de problemas relativos a polígonos, descomposición en figuras elementales 
congruentes o puzzles con figuras geométricas. 

 Demostración de propiedades de triángulos, cuadriláteros y circunferencia, 
relacionadas con congruencia. Aporte de Euclides al desarrollo de la Geometría. 

 
 Transformaciones 
 

 Análisis de la posibilidad de embaldosar el plano con algunos polígonos. Aplicaciones de 
las transformaciones geométricas en las artes, por ejemplo, M.C. Escher. 

 Clasificación de triángulos y cuadriláteros considerando sus ejes y centros de simetría. 
 Uso de regla y compás; de escuadra y transportador; manejo de un programa 

computacional que permita dibujar y transformar figuras geométricas. 

 
 
 
 

4/12 
2/12 

 
 
 

1/12 
 
 
 

4/12 
 

1/12 
0/12 
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2° Enseñanza Media 

 

El currículum de matemática en 2° Medio, contiene un total de 18 contenidos mínimos 

obligatorios (CMO), organizados en tres ejes: Algebra y Funciones (organizado en dos 

sub-ejes: Lenguaje algebraico y Funciones); Geometría y Estadística y Probabilidad).  

 

En base al análisis de cobertura del sector en 2° Medio, se puede concluir que en 

ninguno de los 12 colegios revisados se cubren los 18 CMO propuestos por el decreto 

220. En promedio se cubren aproximadamente 8 CMO, siendo el mínimo 4 CMO (E2)26 

y el máximo 12 CMO (E9)27. 

 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 

 

 Eje Algebra y Funciones 

 

Lenguaje Algebraico es un sub-eje con gran cobertura por parte de los 

establecimientos. Por ejemplo, temas tales como la simplificación, multiplicación y 

adición de expresiones fraccionarias28, son abordados en los 12 establecimientos 

analizados. No obstante, se aprecia una menor cobertura respecto a la relación entre 

operatoria con fracciones y operatoria con expresiones algebraicas fraccionarias, así 

como también lo relacionado con las potencias de exponente entero29.  

 

No obstante, hay que destacar la ausencia de temas propios del razonamiento 

matemático tal como la habilidad de generalización, tan propia del uso y 

potencialidad del lenguaje algebraico y que prepara el camino hacia la demostración 

matemática. 

 

 

La mayor cobertura del sub-eje  Funciones la tienen aquellos temas relacionados con 

la ecuación de la recta, pendiente e intercepto con el eje Y, rectas paralelas y 

perpendiculares, así como también lo relacionado con la resolución gráfica y algebraica 

de sistemas de ecuaciones lineales30. 

 

No obstante, llama la atención aquellos temas que tienen baja cobertura (5 de 12 

establecimientos), a pesar de su importancia en la Matemática. Por ejemplo, lo 

relacionado con la representación, análisis y resolución de problemas en contexto (la 

asignación de precios por tramos de consumo, en el caso del agua, luz, gas, etc.),  el 

                                                           

26 E2 establecimiento HC, particular pagado, Simce promedio. 
27  E9 establecimiento HC, particular pagado, Simce alto. 
28 CMO: Expresiones algebraicas fraccionarias simples. 
29 CMO: Relación entre la operatoria con fracciones y la operatoria con expresiones fraccionarias y Potencias 

con exponente entero. Multiplicación y división de potencias. Uso de paréntesis 
30 CMO: Ecuación de la recta. Interpretación de la pendiente y del intercepto con el eje de las ordenadas. 

Condición de paralelismo y de perpendicularidad y Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. Gráfico de las rectas. Planteo y resolución de problemas y desafíos que involucren sistemas de 
ecuaciones. Análisis y pertinencia de las soluciones. Relación entre las expresiones gráficas y algebraicas 
de los sistemas de ecuaciones lineales y sus soluciones 
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reconocimiento de variables dependientes e independientes, el análisis de la función 

parte entera y su gráfico31. Por otro lado lo referido a la función valor absoluto y su 

gráfica, además de la relación del valor absoluto con el concepto de distancia en la 

recta real32.  

 

También se destaca que lo relacionado con notas históricas respecto al Álgebra y la 

Geometría, tal como la  evolución del pensamiento geométrico durante los siglos XVI y 

XVII; o bien el aporte de René Descartes al desarrollo de la relación entre Álgebra y 

Geometría33; tienen prácticamente nula presencia en los establecimientos. Lo mismo 

ocurre con el uso de algún programa computacional de manipulación algebraica y 

gráfica.  

 

 

 Eje Geometría 

 

En Geometría, el contenido que concentra toda la atención es el relacionado con los 

ángulos en la circunferencia, ángulos del centro y ángulos inscritos. Teorema que 

relaciona la medida del ángulo del centro con la del correspondiente ángulo inscrito34.  

 

Temas tales como: semejanza, criterios de semejanza y el teorema de Thales tiene 

menos cobertura y según lo observado se hace en forma muy superficial35 36 37. 

 

Se destaca en este eje la ausencia de temas propios del razonamiento matemático 

tal como la habilidad de la demostración (distinción entre hipótesis y tesis y la 

conexión lógica de los argumentos)38. 

 

Respecto al CMO que alude al uso de algún programa computacional geométrico que 

permita medir ángulos, ampliar y reducir figuras, tiene nula cobertura en los 

establecimientos observados. 

 

 

 

                                                           

31 CMO: Representación, análisis y resolución de problemas contextualizados en situaciones como la 
asignación de precios por tramos de consumo, por ejemplo, de agua, luz, gas, etc. Variables dependientes 
e independientes. Función parte entera. Gráfico de la función 

32  CMO: Función valor absoluto; gráfico de esta función. Interpretación del valor absoluto como expresión de 
distancia en la recta real 

33  CMO:  Evolución del pensamiento geométrico durante los siglos XVI y XVII; aporte de René Descartes al 
desarrollo de la relación entre álgebra y geometría 

34 CMO: Ángulos del centro y ángulos inscritos en una circunferencia. Teorema que relaciona la medida del 
ángulo del centro con la del correspondiente ángulo inscrito. Distinción entre hipótesis y tesis. 
Organización lógica de los argumentos 

35  CMO: Semejanza de figuras planas. Criterios de semejanza. Dibujo  a escala en diversos contextos. 
36  CMO: Teorema de Thales sobre trazos proporcionales. División interior de un trazo en una razón dada. 

Planteo y resolución de problemas relativos a trazos proporcionales. Análisis de los datos y de la 
factibilidad de las soluciones 

37 CMO: Teoremas relativos a proporcionalidad de trazos, en triángulos, cuadriláteros y circunferencia, como 
aplicación del Teorema de Thales. Relación entre paralelismo, semejanza y la proporcionalidad entre 
trazos. Presencia de la geometría en expresiones artísticas; por ejemplo, la razón áurea 

38  CMO: Ángulos del centro y ángulos inscritos en una circunferencia. Teorema que relaciona la medida del 
ángulo del centro con la del correspondiente ángulo inscrito. Distinción entre hipótesis y tesis. 
Organización lógica de los argumentos 
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 Eje Estadística y Probabilidad 

 

En el eje  Estadística y Probabilidad, el tema que concentra la mayor atención es lo 

relacionado con probabilidades y la regla de Laplace39.  Mientras que lo concerniente al 

uso de tablas, gráficos, juegos de azar, tiene muy poca cobertura40, solo se observa en 

4 de los 12 establecimientos estudiados. 

En todos los establecimientos analizados, hubo nula mención a lo relacionado con la 

historia o los inicios del estudio de las probabilidades. 

 

De lo anterior se concluye que la cobertura de los ejes es bastante pareja, siendo los 

ejes con mayor cobertura Lenguaje algebraico y Geometría, mientras que los de 

menor cobertura corresponden a Funciones y Estadística y Probabilidad.  

 

 

 

 

Síntesis 2° Medio 

 

Tabla 20.  CMO más cubiertos en 2° Medio en el subsector de Matemática 

CMO con mayor cobertura casos 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES 
 
 Lenguaje algebraico 

 Expresiones algebraicas fraccionarias simples, (con binomios o productos notables en el 
numerador y en el denominador). Simplificación, multiplicación y adición de 
expresiones fraccionarias simples. 

 
Funciones 

 Ecuación de la recta. Interpretación de la pendiente y del intercepto con el eje de las 
ordenadas. Condición de paralelismo y de perpendicularidad. 

 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Gráfico de las rectas. 
Planteo y resolución de problemas y desafíos que involucren sistemas de ecuaciones. 
Análisis y pertinencia de las soluciones. Relación entre las expresiones gráficas y 
algebraicas de los sistemas de ecuaciones lineales y sus soluciones. 

 

 
 
 
 

12/12 
 
 
 
 

10/12 
 

10/12 

GEOMETRÍA 
 

 Ángulos del centro y ángulos inscritos en una circunferencia. Teorema que relaciona la 
medida del ángulo del centro con la del correspondiente ángulo inscrito. Distinción 
entre hipótesis y tesis. Organización lógica de los argumentos. 

 
 
 

10/12 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

 La probabilidad como proporción entre el número de resultados favorables y el número 
total de resultados posibles, en el caso de experimentos con resultados equiprobables. 
Sistematización de recuentos por Medio de diagramas de árbol. 

 

 
 
 

9/12 

 

                                                           

39 CMO: La probabilidad como proporción entre el número de resultados favorables y el número total de 
resultados posibles, en el caso de experimentos con resultados equiprobables. Sistematización de 
recuentos por Medio de diagramas de árbol 

40 CMO: Juegos de azar sencillos; representación y análisis de los resultados; uso de tablas y gráficos. 
Comentarios históricos acerca de los inicios del estudio de la probabilidad 
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Tabla 21.  CMO menos cubiertos en 2° Medio en el subsector de Matemática 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES 
 
 Lenguaje algebraico 

 Relación entre la operatoria con fracciones y la operatoria con expresiones 

fraccionarias. 

 Potencias con exponente entero. Multiplicación y división de potencias. Uso de 

paréntesis. 
 
 Funciones 

 Evolución del pensamiento geométrico durante los siglos XVI y XVII; aporte de René 

Descartes al desarrollo de la relación entre álgebra y geometría. 

 Uso de algún programa computacional de manipulación algebraica y gráfica. 

 

 
 
 

2/12 
4/12 

 
 

0/12 
 

0/12 

GEOMETRÍA 
 

 Uso de algún programa computacional geométrico que permita medir ángulos, y 

ampliar y reducir figuras. 

 
 

0/12 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

 Juegos de azar sencillos; representación y análisis de los resultados; uso de tablas y 

gráficos. Comentarios históricos acerca de los inicios del estudio de la probabilidad. 

 Iteración de experimentos sencillos, por ejemplo, lanzamiento de una moneda; relación 

con el triángulo de Pascal. Interpretaciones combinatorias. 

 
 

4/12 
 

3/12 
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3° Enseñanza Media 

 

El currículum de matemática en 3° Medio incorpora 11 contenidos mínimos obligatorios 

(CMO), organizados en tres ejes: Álgebra y Funciones, Geometría y Estadística y 

Probabilidad.  En promedio, de los 11 CMO del nivel se cubren 5 CMO, siendo el 

mínimo 3 CMO (E2, E11 y E12)41 y el máximo 9 CMO (E6)42. 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 

 Eje Álgebra y Funciones 

 

En el sub – eje  Álgebra se destaca el hecho de que los establecimientos emplean 

cierto tiempo en repasar contenidos anteriores tales como: conjuntos numéricos y sus 

operaciones, operatoria combinada, potencias y decimales, propiedades de las 

potencias, resolución de problemas con racionales y factorización, entre otros. 

 

En este nivel, el contenido que  corresponde al tratamiento de las raíces y sus 

propiedades, así como también la racionalización, tiene cobertura total por parte de los 

establecimientos43. Llama la atención el tiempo empleado en este contenido. No 

obstante, como se describe más adelante, la función raíz cuadrada tiene una cobertura 

casi nula, a pesar de la importancia que tiene44.    

 

Por su parte, los contenidos relacionados con inecuaciones y sistemas de 

inecuaciones45 son cubiertos por más de la mitad de los establecimientos. Se destaca 

también la importancia de este contenido. 

 

En el sub – eje Funciones llama la atención que los establecimientos, en general, 

cubren de buena manera todo lo relacionado con función cuadrática y ecuación 

cuadrática. Eso sí, emplean gran parte del tiempo en lo que se refiere a la resolución 

de ecuaciones de segundo grado, acorde a diferentes métodos.  

 

No obstante, como ya ha sido mencionado, todo lo que tiene que ver con función raíz 

cuadrada no es cubierto por los establecimientos, salvo uno46.  Esto sin duda, limita el 

aprendizaje respecto al estudio de funciones, además de no establecer una conexión 

con el contenido previo sobre raíces cuadradas. 

 

                                                           

41 E2 establecimiento HC, particular pagado, Simce promedio.  E11 establecimiento HC, particular 
subvencionado, Simce alto.  E12 establecimiento TP, municipal, Simce alto. 

42  E6 establecimiento HC, particular subvencionado, Simce promedio. 
43  CMO: Raíces cuadradas y cúbicas. Raíz de un producto y de un cuociente. Estimación y comparación de 

fracciones que tengan raíces en el denominador 
44  CMO: Función raíz cuadrada. Gráfico de: y = √x, enfatizando que los valores de x, deben ser siempre 

mayores o iguales a cero. Identificación de  √x2 = |x|. Comentario histórico sobre los números 
irracionales; tríos pitagóricos; comentario sobre el Teorema de Fermat. 

45 CMO: Sistemas de inecuaciones lineales sencillas con una incógnita.  Intervalos en los números reales. 
Planteo y resolución de sistemas de inecuaciones con una incógnita.  Análisis de la existencia y pertinencia 
de las soluciones.  Relación entre las ecuaciones y las inecuaciones lineales 

46 E3 establecimiento HC, municipal, Simce promedio.   
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Por su parte, los establecimientos no dan relevancia al uso de programas 

computacionales que faciliten el estudio gráfico de las funciones en forma dinámica47. 

Esto último es cada vez más recomendado para trabajar con los estudiantes y 

constituye por cierto un objetivo transversal.  

 

 

 Eje Geometría 

 

En este sub- eje se observa una alta cobertura de lo relacionado con los teoremas de 

Euclides y la proporcionalidad en el triángulo rectángulo48. No obstante, debe señalarse 

que el carácter “demostrativo”, en mayor sintonía con el razonamiento matemático, no 

es tan explícito. De todas formas, lo importante es que dicho contenido tiene 

presencia. Del mismo modo marca presencia el contenido de razones 

trigonométricas49. Sin embargo, lo que solo es explícito en menos de la mitad de los 

colegios son las aplicaciones de la trigonometría50. Justamente el tema de los 

contextos y aplicaciones es parte del enfoque curricular para el trabajo de la 

matemática. 

 

 

 Eje Estadística y Probabilidad 

 

Se debe destacar que este es el eje con menos cobertura. Solo tres colegios (E3, E6 y 

E9)51 se hacen cargo de estos contenidos. Es claramente el eje más pobre.  

 

De lo anterior se concluye que los ejes con mayor cobertura son Álgebra y 

Geometría, mientras que el de menor cobertura corresponde a Estadística y 

Probabilidad. Se destaca también la baja cobertura de lo relacionado con Funciones.  

 

                                                           

47 CMO: Uso de algún programa computacional de manipulación algebraica y gráfica. 
48 CMO: Demostración de los Teoremas de Euclides relativos a la proporcionalidad en el triángulo rectángulo. 
49 CMO: Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. 
50 CMO: Resolución de problemas relativos a cálculos de alturas o distancias inaccesibles que pueden 

involucrar proporcionalidad en triángulos rectángulos. Análisis y pertinencia de las soluciones. Uso de 
calculadora científica para apoyar la resolución de problemas 

51
 E3 establecimiento HC, municipal, Simce promedio; E6 establecimiento HC, particular subvencionado, 

Simce promedio; E9 establecimiento HC, particular pagado, Simce alto. 
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Síntesis 3° Medio 

 

Tabla 22.  CMO más cubiertos en 3° Medio en el subsector de Matemática 

CMO con mayor cobertura casos 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES 
 
 Álgebra 

 Raíces cuadradas y cúbicas. Raíz de un producto y de un cuociente. Estimación y 
comparación de fracciones que tengan raíces en el denominador. 

 
 Funciones 

 Función cuadrática. Gráfico de las siguientes funciones:                                      
 y = x2  y= x2 +  a, a > 0                                                                                                              
 y = (x +  a)2    a > 0                                                                                                                           
y = ax2 + bx + c                                                                                                            
Discusión de los casos de intersección de la parábola con el eje x.  Resolución de 
ecuaciones de segundo grado por completación de cuadrados y su aplicación en la 
resolución de problemas. 

 

 
 
 

12/12 
 
 
 

11/12 

GEOMETRIA 
 

 Demostración de los Teoremas de Euclides relativos a la proporcionalidad en el 
triángulo rectángulo. 

 Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo.  
 

 
 

9/12 
 

10/12 

 

Tabla 23.  CMO menos cubiertos en 3° Medio en el subsector de Matemática 

CMO escasamente o no abordados casos 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES 
 
 Funciones 

 Función raíz cuadrada. Gráfico de: y = √x, enfatizando que los valores de x, deben ser 
siempre mayores o iguales a cero. Identificación de  √x2 = |x|. Comentario histórico 
sobre los números irracionales; tríos pitagóricos; comentario sobre el Teorema de 
Fermat.  

 Uso de algún programa computacional de manipulación algebraica y gráfica. 

 
 
 
 

1/12 
 
 

1/12 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

 Variable aleatoria: estudio y experimentación en casos concretos. Gráfico de frecuencia 
de una variable aleatoria a partir de un experimento estadístico. 

 Relación entre la probabilidad y la frecuencia relativa. Ley de los grandes números. Uso 
de programas computacionales para la simulación de experimentos aleatorios. 

 Resolución de problemas sencillos que involucren suma o producto de probabilidades. 
Probabilidad condicionada. 

 

 
 

1/12 
 

2/12 
 

2/12 
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4° Enseñanza Media 

 

Cabe mencionar que según el marco curricular utilizado, existen 11 Contenidos 

Mínimos Obligatorios (CMO) para 4° Medio.   Los ejes involucrados son: Algebra y 

Funciones, Geometría y Estadística y Probabilidad.  En promedio se cubren sobre 3,5 

CMO, siendo el mínimo 1 CMO (E7, E10)52 y el máximo 7 CMO (E9)53. 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 

 

 Eje Álgebra y funciones 

 

En este eje se debe señalar que los establecimientos emplean gran tiempo y esfuerzo 

en repasar temas anteriores como función lineal y su gráfico, raíces, potencias, área y 

volumen de figuras y cuerpos geométricos,  dominio y recorrido de una función, 

funciones trigonométricas, función inversa, entre otros. 

 

Tal como se muestra en las tablas anteriores, el contenido que tiene mayor cobertura 

por parte de los establecimientos corresponde a lo relacionado con logaritmos y 

ecuaciones exponenciales54. Sin embargo, llama la atención que los profesores se 

centran en lo meramente numérico, tal como calcular logaritmos y ecuaciones 

exponenciales y la utilización de propiedades, pero abordan de manera superficial lo 

que se señala en el decreto 220, es decir, el análisis gráfico de las funciones logaritmo 

y exponencial, así como también el modelar situaciones y fenómenos usando dichas 

funciones. 

 

Respecto al razonamiento matemático, se puede decir que el trabajo con el análisis 

gráfico tanto de la función potencia, de la función exponencial y la función logaritmo 

tiene una baja presencia en los documentos observados. En el caso del análisis y 

comparación de tasas de crecimiento, plantear y resolver problemas que involucren 

interés compuesto tiene nula presencia en estos establecimientos55. 

 

Finalmente el uso de la tecnología, tal como el uso de programas computacionales para 

realizar análisis gráfico y algebraico56, que sin duda facilitaría el estudio de las 

funciones anteriormente mencionadas, tiene también nula presencia en los 

establecimientos.   

 

 

 

 

 

                                                           

52 E7 establecimiento TP, municipal, Simce alto.  E10 establecimiento HC, municipal, Simce alto. 
53 E9 establecimiento 9, particular pagado, Simce alto.  
54 Funciones logarítmica y exponencial, sus gráficos correspondientes. Modelación de fenómenos naturales 

y/o sociales a través de esas funciones. Análisis de las expresiones algebraicas y gráficas de las funciones 
logarítmica y exponencial. Historia de los logaritmos; de las tablas a las calculadoras 

55 CMO: Análisis y comparación de tasas de crecimiento. Crecimiento aritmético, y geométrico. Plantear y 
resolver problemas sencillos que involucren el cálculo de interés compuesto. 

56  CMO: Uso de programas computacionales de manipulación algebraica y gráfica. 
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 Eje Geometría 

 

Sin duda, en esta parte captura total atención el hecho de la baja cobertura de los 

temas relacionados con la geometría en el espacio57. Sólo 3 establecimientos abordan 

estos contenidos y lo hacen de manera muy superficial.  Asimismo, es baja la 

presencia respecto a la resolución de problemas que involucren relaciones entre 

cuerpos geométricos, por ejemplo uno inscrito en otro, que fue observado en solo 1 

establecimiento.   Es claramente el eje más pobre. 

 

 

 Eje Estadística y probabilidad 

 

En este eje el tema que concentra mayor cobertura es el relacionado con la 

interpretación de datos estadísticos y el uso de ciertos descriptores tales como 

medidas de tendencia central y de dispersión, tanto para datos agrupados como no 

agrupados58. Por su parte, la selección de diversas formas de organizar, presentar y 

sintetizar un conjunto de datos y sus ventajas y desventajas59, solo es abordada en la 

mitad de los establecimientos. 

 

Nuevamente lo relacionado con la historia tiene nula presencia. En este caso se trata 

del aspecto histórico de la estadística. Por otra parte,  el uso de planillas de cálculo 

para el análisis estadístico y la construcción de tablas y gráficos, además de lo 

relacionado con muestras al azar e inferencias, no es cubierto por los establecimientos. 

 

De lo anterior se concluye que el eje con mayor cobertura es Estadística y 

Probabilidad, mientras que el de menor cobertura corresponde a Geometría. No 

obstante, hay que destacar que los tres promedios son bajos y relativamente cercanos 

entre sí.  

 

 

                                                           

57  CMO: Rectas en el espacio, oblicuas y coplanares. Planos en el espacio, determinación por tres puntos no 
colineales. Planos  paralelos, intersección de dos datos planos. Ángulos diedros, planos perpendiculares, 
intersección de tres o más planos.  Coordenadas cartesianas en el espacio. 

58  CMO: Graficación e interpretación de datos estadísticos provenientes de diversos contextos. Crítica del 
uso de ciertos descriptores utilizados en distintas informaciones. 

59  CMO: Selección de diversas formas de organizar, presentar y sintetizar un conjunto de datos. Ventajas y 
desventajas. Comentario histórico sobre los orígenes de la estadística. 
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Síntesis 4° Medio 

 

Tabla 24.  CMO más cubiertos en 4° Medio en el subsector de Matemática 

CMO con mayor cobertura casos 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES 
 

 Funciones logarítmica y exponencial, sus gráficos correspondientes. Modelación de 
fenómenos naturales y/o sociales a través de esas funciones. Análisis de las 
expresiones algebraicas y gráficas de las funciones logarítmica y exponencial. Historia 
de los logaritmos; de las tablas a las calculadoras 

 
 
 

9/12 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 Graficación e interpretación de datos estadísticos provenientes de diversos contextos. 

Crítica del uso de ciertos descriptores utilizados en distintas informaciones. 

 
 

11/12 

 

Tabla 25.  CMO menos cubiertos en 4° Medio en el subsector de Matemática 

CMO escasamente o no abordados casos 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES 
 

 Análisis y comparación de tasas de crecimiento. Crecimiento aritmético, y geométrico. 
Plantear y resolver problemas sencillos que involucren el cálculo de interés compuesto. 

 Uso de programas computacionales de manipulación algebraica y gráfica. 
 

 
 

0/12 
 

1/12 

GEOMETRIA 
 

 Resolución de problemas que plantean diversas relaciones entre cuerpos geométricos; 
por ejemplo, uno inscrito en otro. 

 Rectas en el espacio, oblicuas y coplanares. Planos en el espacio, determinación por 
tres puntos no colineales. Planos paralelos, intersección de dos datos planos. Ángulos 
diedros, planos perpendiculares, intersección de tres o más planos.  Coordenadas 
cartesianas en el espacio. 

 
 
 

1/12 
 
 

3/12 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

 Uso de planilla de cálculo para análisis estadístico y para construcción de tablas y 
gráficos. 

 Muestra al azar, considerando situaciones de la vida cotidiana; por ejemplo, ecología, 
salud pública, control de calidad, juegos de azar, etc. Inferencias a partir de distintos 
tipos de muestra. 

 

 
 
 

0/12 
 

1/12 
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En el sector de matemática fue posible además obtener evidencia de cobertura 

curricular no tratada en las secciones anteriores.  Teniendo presente que esta situación 

constituye una excepción respecto de los otros sectores, se consideró válido y útil 

incorporarla, ya que esta evidencia permite de alguna manera documentar la entrega 

de contenidos de aquellos espacios que en el análisis anterior fueron considerados 

como espacio o tiempo “no utilizado” para el desarrollo de los contenidos prescritos 

para el nivel.  Al mismo tiempo, se incluye el análisis de contenidos y habilidades 

evaluadas por los docentes, gracias a las muestras de evaluación de aula 

proporcionadas por algunos establecimientos. 

 
 

a)   Tiempo invertido en repasar contenidos de cursos anteriores 

 

Es un hecho que prácticamente en todos los establecimientos revisados, los meses de 

marzo y abril son empleados para repasar materias de años anteriores.  

 

En 1° Medio, se puede apreciar que los contenidos revisados tienen relación con 

operatoria con números naturales, enteros, fracciones y decimales.  Algo de razones y 

proporciones. También algunas materias relacionadas con geometría básica.  

 

En 2° Medio, además de los contenidos revisados en 1° Medio se abordan algunos 

temas asociados a razones y proporciones; lenguaje algebraico, factorización, 

reducción de términos semejantes y ecuaciones de primer grado, y elementos de 

geometría tales como áreas, perímetros y volumen. 

 

En 3° Medio, los contenidos revisados corresponden a potencias y propiedades de sus 

operaciones; operatoria con decimales y fracciones; orden en Q; transformación de 

decimal a fracción y viceversa; área y perímetro de figuras planas; volumen de 

cuerpos geométricos; ecuaciones y lenguaje algebraico; productos notables; 

factorización; gráfica de funciones, dominio y recorrido; sistemas de ecuaciones y, 

ecuación principal y general de la recta. 

 

En 4° Medio, se abordan contenidos relacionados con operatoria con decimales y 

fracciones; área y perímetro de figuras planas; volumen de cuerpos geométricos; 

resolución de ecuaciones de primer grado; raíces; lenguaje algebraico; productos 

notables; resolución de ecuaciones de segundo grado; función lineal; propiedades en el 

triángulo rectángulo: potencias y propiedades de sus operaciones; orden de Q; gráfica 

de funciones, dominio y recorrido; razones y proporciones; desigualdad e intervalos; 

tipos de gráficos, y ecuación de la recta y pendiente de una recta. 

 

Esta situación, presentada en todos los niveles de la Educación Media, responde a una 

suerte de nivelación respecto de los contenidos que realmente “traen” los estudiantes 

de la básica y consecutivamente a lo largo de la Media.  Es claro que si bien esta 

inversión de tiempo responde al propósito de nivelación, es claro que a la vez dificulta 

o impide que la totalidad de los CMO de cada nivel sean trabajados en el nivel para el 

que fueron propuestos. 
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b)   Contenidos que van más allá de los CMO del decreto 220   

 

De los registros de los libros de clases, también fue posible observar en algunos 

establecimientos, algunos contenidos que van más allá de lo propuesto para el nivel, y 

que en el caso de 1° Medio no necesariamente son parte del Ajuste Curricular.  

 

En 1° Medio, se encuentran contenidos como crecimiento exponencial, inecuaciones, 

ecuación de la recta (forma principal y general), binomio de Newton y triángulo de 

Pascal.  

 

En 2° Medio, se registran  producto cartesiano, relaciones, dominio y recorrido, 

composición de funciones, tipos de funciones.     

 

En 3° Medio, se reporta el trabajo con ecuaciones exponenciales, irracionales y 

bicuadráticas; inecuaciones con valores absolutos y cuadráticas; identidades 

trigonométricas; funciones de seno, coseno y tangente, dominio y recorrido, análisis y 

gráfica; funciones trigonométricas inversas, y teorema del seno y teorema del coseno.  

 

En 4° Medio, se evidencia trabajo con números complejos y su representación gráfica; 

operatoria y potencias con números complejos;  raíces enésimas de números 

complejos; identidades trigonométricas; funciones trigonométricas; gráficas de 

funciones trigonométricas; desigualdad e intervalos; composición de funciones; función 

inversa y co-función. 

 

 

 

c)   Contenidos relacionados con la PSU que se trabajan en los 

establecimientos 

 

Acorde a los libros de clase revisados, ha sido posible detectar horas de trabajo 

dedicadas a preparar la PSU. Esto contempla la revisión de contenidos anteriores y 

también complementar o profundizar aquellos que corresponden al nivel.  

 

3° Medio 

 

En 3° Medio esta situación fue observada en tres establecimientos de la muestra (E2, 

E3 y E10)60. Los contenidos observados se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           

60 E2 establecimiento HC, particular pagado, Simce promedio; E3 establecimiento HC, municipal, Simce 
promedio; E10 establecimiento HC, municipal, Simce alto. 
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Tabla 26.  Contenidos relacionados con la PSU trabajados en 3° Medio 

Eje Contenidos 

Números  
(E2, E3, E10) 
 

Conjuntos numéricos y operatoria: 
- Números naturales 
- Números cardinales 
- Números enteros 
- Números racionales 
- Números irracionales 
- Números reales 
- Potencias y propiedades 

Proporcionalidad y porcentajes 
(E2, E3, E10) 
 
 

- Razones y proporciones 
- Series de razones 
- Proporcionalidad directa – inversa 
- Gráficos y representación de variables 
- Porcentajes 

Álgebra 
(E3, E10) 
 

- Lenguaje algebraico 
- Término y expresiones algebraicas 
- Reducción de términos semejantes 
- Algebra de polinomios. Evaluación y operatoria 
- Productos y productos notables 
- Factorización 
- Ecuaciones de primer grado y resolución de problemas 
- Operatoria con fracciones algebraicas 
- Ecuaciones de 2do grado y resolución 

- Sistemas de ecuaciones y métodos de resolución 
- Ecuaciones irracionales 

Funciones 
(E3) 
 

- Concepto de función 
- Función lineal y afín 
- Función valor absoluto 
- Función cuadrática 

o Eje de simetría, vértice e intersecciones con los ejes 
- Función raíz cuadrada 
- Funciones inversas 
- Función compuesta 
- Función exponencial 
- Función logaritmo 

Geometría Plana 
(E2, E3, E10) 
 

- Geometría Plana. Rectas paralelas cortadas por transversal 
- Tipos de triángulos (lados y ángulos). Elementos secundarios 
- Cuadriláteros. Características y propiedades. Área y perímetro. 

Geometría de la circunferencia 
(E2, E3) 

- Ángulo del centro, ángulos inscrito, interior, exterior, semi-
inscrito. 

- Movimiento rígido en el plano: reflexión, traslación, rotación 

Congruencia 
(E3, E10) 

Congruencia de triángulos. Criterios de congruencia (postulados) 
 

Semejanza 
(E3, E10) 

- Criterios de semejanza 
- Teorema de Euclides 
- Teorema de Thales 

Geometría analítica 
(E3) 
 

- Geometría analítica 
- Ecuación de la recta. Distancia entre puntos. Rectas paralelas, 

recta perpendicular. Pendiente 

Trigonometría 
(E3, E10) 

Trigonometría. 
 

Probabilidad Estadística 
(E3) 

- Probabilidad. Ley de Laplace 
- Principio  multiplicativo y sumativo 

- Análisis combinatorio. Permutación, combinación… 

 

 

Acorde a lo anterior se puede concluir que a través de la práctica PSU, se retoman 

contenidos de 1° y 2° Medio. Respecto a los contenidos propios de 3° Medio se revisan 

los siguientes: 
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- Función cuadrática. Gráfico de las siguientes funciones:  
y = x2  y= x2 +  a, a > 0                                                                                                               
y = (x +  a)2    a > 0                                                                                                                           
y = ax2 + bx + c                                                                                                             

Discusión de los casos de intersección de la parábola con el eje x.  Resolución de 

ecuaciones de segundo grado por completación de cuadrados y su aplicación en la 

resolución de problemas. 

 

 Función raíz cuadrada. Gráfico de: y = √x, enfatizando que los valores de x, deben 

ser siempre mayores o iguales a cero. Identificación de  √x2 = |x|. Comentario 

histórico sobre los números irracionales; tríos pitagóricos; comentario sobre el 

Teorema de Fermat.  

 Demostración de los Teoremas de Euclides relativos a la proporcionalidad en el 

triángulo rectángulo. 

 Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo.  

 Resolución de problemas relativos a cálculos de alturas o distancias inaccesibles 

que pueden involucrar proporcionalidad en triángulos rectángulos. Análisis y 

pertinencia de las soluciones. Uso de calculadora científica para apoyar la resolución 

de problemas. 

 

 

4° Medio 

 

En 4° Medio las actividades de reforzamiento o preparación para la PSU fueron 

registradas en  tres establecimientos (E1, E2, y E10)61. Los contenidos observados se 

detallan a continuación: 

 

Tabla 27.  Contenidos relacionados con la PSU trabajados en 4° Medio 

Eje Contenidos 

Números 
(E2, E1) 

Números naturales 

Números 
(E2, E10) 

- Sistemas numéricos. 
- Conjunto de los números naturales 
- Conjunto de los números enteros  
-  Conjunto de los números racionales 

- Conjunto de los números reales 
- Potencias, definición y propiedades 

Números y proporcionalidad 
(E2, E10) 

- Razones 
- Proporciones 
- Porcentajes 

Geometría plana 
(E1, E2) 

- Área y perímetro de figuras planas 

Geometría plana 
(E2) 

- Área y perímetro de círculos y circunferencias. 

Geometría plana 
(E10) 

- Ángulos y triángulos 
- Desigualdad triangular 
- Clasificación de triángulos 
- Elementos secundarios de triángulos 

                                                           

61 E1 establecimiento TP, particular subvencionado, Simce alto;  E2 establecimiento HC, particular pagado, 
Simce promedio; E10 establecimiento HC, municipal, Simce alto. 
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Congruencia y Semejanza 
(E10) 

- Congruencia de triángulos 
- Semejanza de triángulos 

Álgebra 
(E10) 
 

- Ecuaciones exponenciales 
- Ecuaciones logarítmicas 
- Cálculo de logaritmos 
- Álgebra de polinomios 
- Funciones, dominio y recorrido 
- Evaluación de funciones  
- Representación gráfica de funciones 

Probabilidad Estadística 
(E2, E10) 

- Medidas de tendencia central 

 
Acorde a lo anterior se puede concluir que a través de la práctica PSU, se retoman 

contenidos de primero, 2° y 3° Medio. Respecto a los contenidos propios de 4°  Medio 

se revisan solo los siguientes: 

 

 Funciones logarítmica y exponencial, sus gráficos correspondientes. Modelación de 

fenómenos naturales y/o sociales a través de esas funciones. Análisis de las 

expresiones algebraicas y gráficas de las funciones logarítmica y exponencial. 

Historia de los logaritmos; de las tablas a las calculadoras. 

 Graficación e interpretación de datos estadísticos provenientes de diversos 

contextos. Crítica del uso de ciertos descriptores utilizados en distintas 

informaciones. 

 
d)   Análisis de evaluaciones 

 

Junto con los registros de los libros de clases, en el sector de matemática fue posible 

acopiar material de evaluación desarrollado por los docentes durante el año en estudio, 

en cantidad suficiente como para poder responder, aunque sea de manera parcial, a la 

pregunta ¿qué del curriculum implementado es evaluado por los docentes? 

 

 

1° Medio 

 

 Contenidos que se evalúan en las pruebas  

 

Para este nivel de 1° Medio, fueron revisadas cuatro pruebas pertenecientes a dos 

establecimientos (E2 y E5), tres de ellas corresponden a pruebas trimestrales y una a 

un examen de fin del nivel. 

 

De acuerdo a estas pruebas, los contenidos evaluados son los siguientes: 

 

▫ Resolución de desafíos y problemas numéricos, tales como cuadrados mágicos o 

cálculos orientados a la identificación de regularidades numéricas. 

▫ Potencias de base positiva y exponente entero. Multiplicación de potencias.  

▫ Operatoria con números racionales. 

▫ Operatoria con algunos irracionales tales como raíces cuadradas. 

▫ Noción de variable. Análisis y descripción de fenómenos y situaciones que 

ilustren la idea de variabilidad. Tablas y gráficos.  
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▫ Porcentaje. Lectura e interpretación de información científica y publicitaria que 

involucre porcentaje. Análisis de indicadores económicos y sociales. Planteo y 

resolución de problemas que perfilen el aspecto multiplicativo del porcentaje. 

Análisis de la pertinencia de las soluciones. Relación entre porcentaje, números 

decimales y fracciones. 

▫ Sentido, notación y uso de las letras en el lenguaje algebraico. Expresiones 

algebraicas no fraccionarias y su operatoria. Múltiplos, factores, divisibilidad. 

Transformación de expresiones algebraicas por eliminación de paréntesis, por 

reducción de términos semejantes y por factorización. Cálculo de productos, 

factorizaciones y productos notables. 

▫ Generalización de la operatoria aritmética a través del uso de símbolos. 

Convención de uso de los paréntesis. 

▫ Ecuación de primer grado. Resolución de ecuaciones de primer grado con una 

incógnita. Planteo y resolución de problemas que involucren ecuaciones de 

primer grado con una incógnita. Análisis de los datos, las soluciones y su 

pertinencia. 

▫ Traslaciones, simetrías y rotaciones de figuras planas. Construcción de figuras 

por traslación, por simetría y por rotación en 60, 90, 120 y 180 grados. 

Traslación y simetrías de figuras en sistemas de coordenadas. 

▫ Análisis de la posibilidad de embaldosar el plano con algunos polígonos. 

Aplicaciones de las transformaciones geométricas en las artes, por ejemplo, 

M.C. Escher. 

▫ Tablas de frecuencia, medidas de tendencia central, probabilidades, datos 

agrupados. 

▫ Gráficos sagitales para representar funciones. 

▫ Reconocer variable dependiente e independiente en una situación en contexto 

 

Como resumen solo 9 CMO de los 23 del decreto 220 son evaluados, además de otros 

contenidos complementarios. 

 

 

Habilidades que se evalúan en las pruebas examinadas 

 

▫ Calcular, determinar (resultados de operaciones) 

▫ Determinar (patrones numéricos)  

▫ Reconocer, identificar (un término algebraico, un binomio, etc.) 

▫ Aplicar (propiedades de las operaciones numéricas o de las potencias) 

▫ Resolver problemas en contexto que involucren (operatoria con racionales, 

potencias, porcentajes…) 

 

No se observan habilidades propias de razonamiento matemático tales como: 

 

▫ Demostrar o generalizar (algún resultado o propiedad en forma algebraica) 

▫ Formular o verificar conjeturas a partir de problemas numéricos o geométricos.  

▫ Formular o evaluar estrategias. 
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▫ Analizar o evaluar algún resultado o propiedad a partir de ciertas condiciones 

dadas. 

▫ Modelar o usar un modelo matemático para describir alguna situación o 

fenómeno.  

 

 

2° Medio 

 

Para este nivel de 2° Medio, fueron revisadas seis pruebas pertenecientes a cuatro 

establecimientos (E2, E3, E5 y E10), tres de ellas corresponden a pruebas trimestrales, 

dos a pruebas de diagnóstico PSU y una a un examen de fin del nivel. 

 

 

 Contenidos que se evalúan en las pruebas  

 

De acuerdo a estas pruebas, los contenidos evaluados son los siguientes: 

 

▫ Expresiones algebraicas fraccionarias simples, (con binomios o productos 

notables en el numerador y en el denominador). Simplificación, multiplicación y 

adición de expresiones fraccionarias simples.  

▫ Ecuación de la recta. Interpretación de la pendiente y del intercepto con el eje 

de las ordenadas. Condición de paralelismo y de perpendicularidad.  

▫ Ángulos del centro y ángulos inscritos en una circunferencia. Teorema que 

relaciona la medida del ángulo del centro con la del correspondiente ángulo 

inscrito. Distinción entre hipótesis y tesis. Organización lógica de los argumentos.  

▫ Representación, análisis y resolución de problemas contextualizados en 

situaciones como la asignación de precios por tramos de consumo, por ejemplo, 

de agua, luz, gas, etc. Variables dependientes e independientes. Función parte 

entera. Gráfico de la función.  

▫ Teorema de Thales sobre trazos proporcionales. División interior de un trazo en una razón 
dada. Planteo y resolución de problemas relativos a trazos proporcionales. Análisis de los 
datos y de la factibilidad de las soluciones.  

 
Como resumen solo 5 CMO de los 18 del decreto 220 son evaluados, además de otros 

contenidos complementarios que no son parte de este nivel. 

 

 

Habilidades que se evalúan en las pruebas examinadas 

 

▫ Calcular, determinar (ecuación de la recta, medida de un ángulo, valor de la 

pendiente, medida de un trazo) 

▫ Identificar  (funciones, ecuaciones) 

▫ Evaluar o determinar el valor numérico (funciones, expresiones algebraicas) 

 

No se observan habilidades propias de razonamiento matemático tales como: 

 

▫ Demostrar o generalizar (algún resultado o propiedad en forma algebraica) 
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▫ Formular o verificar conjeturas a partir de problemas numéricos o geométricos.  

▫ Formular o evaluar estrategias. 

▫ Analizar o evaluar algún resultado o propiedad a partir de ciertas condiciones 

dadas. 

▫ Modelar o usar un modelo matemático para describir alguna situación o 

fenómeno.  

 

3° Medio 

 

Para este nivel de 3° Medio, fueron revisadas cinco pruebas pertenecientes a dos 

establecimientos (E2 y E5), tres de ellas corresponden a pruebas trimestrales, una 

prueba coeficiente 2 y un examen de fin del nivel. 

 

 

Contenidos que se evalúan en las pruebas  

 

De acuerdo a estas pruebas, los CMO evaluados son los siguientes: 

 

▫ Raíces cuadradas y cúbicas. Raíz de un producto y de un cuociente. Estimación 

y comparación de fracciones que tengan raíces en el denominador. 

▫ Racionalizar expresiones. 

▫ Sistemas de inecuaciones lineales sencillas con una incógnita.  Intervalos en los 

números reales. Planteo y resolución de sistemas de inecuaciones con una 

incógnita.  Análisis de la existencia y pertinencia de las soluciones.  Relación 

entre las ecuaciones y las inecuaciones lineales. 

▫ Función cuadrática y gráfica. Discusión de los casos de intersección de la 

parábola con el eje x.  Resolución de ecuaciones de segundo grado por 

completación de cuadrados y su aplicación en la resolución de problemas. 

▫ Resolver ecuaciones irracionales. 

▫ Demostración de los Teoremas de Euclides relativos a la proporcionalidad en el 

triángulo rectángulo. 

▫ Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. 

 

 

Como resumen solo 5 CMO de los 11 del decreto 220 son evaluados, además de otros 

contenidos complementarios. 

 

 

Habilidades que se evalúan en las pruebas examinadas 

 

▫ Realizar cálculos/operatoria (con potencias y raíces) 

▫ Aplicar (propiedades de las potencias y/o raíces) 

▫ Racionalizar expresiones 

▫ Simplificar expresiones 

▫ Resolver (ecuaciones cuadráticas o bicuadráticas, inecuaciones lineales) 



 

 

52 

▫ Resolver problemas (por ejemplo, de área y volumen que involucre raíces) 

▫ Determinar (el eje de simetría de una parábola, o bien la intersección con el eje 

X) 

▫ Determinar  (por ejemplo, la naturaleza de las raíces de una ecuación 

cuadrática) 

▫ Valorar una expresión/función cuadrática 

▫ Determinar (por ejemplo, distancias usando trigonometría) 

▫ Aplicar (por ejemplo, el teorema de Euclides para determinar trazos en 

triángulos rectángulos) 

▫ Respecto a habilidades que involucren un mayor análisis o razonamiento 

matemático, lo más cercano son cosas del tipo: 

▫ Determinar el valor k en una ecuación o función cuadrática para que se cumpla 

una cierta condición. 

▫ Encontrar una ecuación cuadrática, si se conocen sus raíces. 

▫ Encontrar una función cuadrática, si se conoce el vértice de la parábola. 

 

 

No se observan habilidades de razonamiento matemático tales como: 

 

▫ Demostrar o generalizar (algún resultado o propiedad) 

▫ Formular o verificar conjeturas a partir de problemas numéricos o geométricos.  

▫ Formular o evaluar estrategias en la resolución de problemas. 

▫ Analizar o evaluar algún resultado o propiedad a partir de ciertas condiciones 

dadas. 

▫ Modelar o usar un modelo matemático para describir alguna situación o 

fenómeno. 

 

 

4° Medio 

 

Para este nivel de 4° Medio, fueron revisadas cuatro pruebas pertenecientes a dos 

establecimientos (E2 y E5), tres de ellas corresponden a pruebas coeficiente 2 y una 

prueba trimestral. 

 

 

Contenidos que se evalúan en las pruebas de 4° Medio 

 

De acuerdo a estas pruebas, los contenidos evaluados son los siguientes: 

 

▫ Rectas en el espacio, oblicuas y coplanares. Planos en el espacio, determinación 

por tres puntos no colineales. Planos paralelos, intersección de dos datos 

planos. Ángulos diedros, planos perpendiculares, intersección de tres o más 

planos.  Coordenadas cartesianas en el espacio.  

▫ Resolución de problemas que plantean diversas relaciones entre cuerpos 

geométricos; por ejemplo, uno inscrito en otro.  
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▫ Resolución de problemas sencillos sobre áreas y volúmenes de cuerpos 

generados por rotación o traslación de figuras planas.  

▫ Graficación e interpretación de datos estadísticos provenientes de diversos 

contextos. Crítica del uso de ciertos descriptores utilizados en distintas 

informaciones.  

▫ Selección de diversas formas de organizar, presentar y sintetizar un conjunto de 

datos. Ventajas y desventajas. Comentario histórico sobre los orígenes de la 

estadística.  

▫ Calcular probabilidades de eventos usando Regla de Laplace. 

▫ Intervalos de números reales.  

▫ Funciones logarítmica y exponencial, sus gráficos correspondientes. Modelación 

de fenómenos naturales y/o sociales a través de esas funciones. Análisis de las 

expresiones algebraicas y gráficas de las funciones logarítmica y exponencial. 

Historia de los logaritmos; de las tablas a las calculadoras.  

▫ Encontrar la función inversa de una función dada. 

▫ Determinar dominio y recorrido de una función dada.  

 

Como resumen solo 6 CMO de los 11 del decreto 220 son evaluados, además de otros 

contenidos complementarios. 

 

 

Habilidades que se evalúan en las pruebas de 4° Medio 

 

Por otra parte, es posible observar el tipo de habilidades que son evaluadas en estas 

pruebas. Por ejemplo: 

 

▫ Calcular (volumen de un cuerpo, logaritmos, ecuaciones exponenciales, 

medidas de tendencia central, probabilidades, rango, módulo de vectores, etc.) 

▫ Completar (tabla de valores con datos agrupados y no agrupados) 

▫ Interpretar información (desde una tabla de valores) 

▫ Transformar (expresiones con logaritmos en potencias y viceversa) 

▫ Determinar la intersección de dos planos, de un plano y una recta  

▫ Reconocer, identificar (una figura inscrita en un cuerpo geométrico) 

▫ Resolver problemas en contexto que involucren (promedio, tablas de frecuencia, 

desviación estándar, etc.) 

▫ Graficar (función exponencial) 

 

No se observan habilidades propias de razonamiento matemático tales como: 

 

▫ Analizar  (el gráfico de una función y su comportamiento acorde a la variación 

de sus parámetros). 

▫ Modelar  (fenómenos naturales y/o sociales a través de una función logarítmica 

y exponencial). 

▫ Realizar inferencias (a partir de distintos tipos de muestras) 
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III. El currículum del Sector de Historia y Ciencias Sociales de la  
Enseñanza Media 

 
 

 

 

“El Sector de Historia y Ciencias Sociales tiene como propósito desarrollar en los 

estudiantes conocimientos, habilidades y disposiciones que les permitan estructurar 

una comprensión del entorno social y les orienten a actuar crítica y responsablemente 

en la sociedad, sobre la base de principios de solidaridad, cuidado del medio ambiente, 

pluralismo, y valoración de la democracia y de la identidad nacional. 

 

Se busca que los estudiantes perciban que la Historia y las Ciencias Sociales no 

constituyen un saber lejano y desvinculado de su mundo; por el contrario, estas 

disciplinas les ofrecen un conjunto de aproximaciones conceptuales y habilidades 

relevantes que les pueden ayudar a comprender mejor sus vidas, discernir sus 

opciones y trazar planes de futuro, a la vez que pueden ayudarles a entender su 

contexto social y el mundo contemporáneo, reflexionar sobre el curso de los 

acontecimientos y sentirse motivados a participar activamente en diversos niveles en 

la resolución de los problemas de la sociedad.”62 

 

Para el logro de estos propósitos formativos “los objetivos fundamentales y contenidos 

mínimos del sector se organizan de acuerdo a la siguiente secuencia: en 1° Medio los 

estuantes analizan su realidad regional y la inserción de su región en el país y conocen 

la institucionalidad política y económica nacional.  En 2° Medio, revisan 

sistemáticamente dimensiones relevantes de la historia nacional, apuntando a una 

comprensión de los grandes procesos históricos que han modelado nuestra nación.  En 

3° Medio analizan dimensiones de la historia universal, especialmente de la historia 

europea, que permiten entender algunos de los rasgos distintivos de la civilización 

occidental y la relación de la historia nacional con la historia de Europa. Y, en 4° 

Medio, vuelven al presente, aproximándose a una comprensión global del mundo y de 

la sociedad contemporánea, y analizan algunos rasgos y problemas distintivos de 

América Latina y de las relaciones de Chile con el mundo.”63 

 

 

A continuación se presenta el detalle de CMO prescritos para Historia y Ciencias 

Sociales, ordenados según ejes curriculares y nivel de la enseñanza media, contenidos 

a partir de los cuales se hace el análisis de cobertura curricular. 

                                                           

62 Mineduc. Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media 
(Actualización 2005). P.95 

63  Ibid. P.96 



Tabla 28.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR HISTORIA Y CIENCIAS 

SOCIALES,  PRIMER AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

 

1 Entorno natural y comunidad regional 

a Características de la geografía física de la región en la cual está inserto el establecimiento escolar. Potencialidades y 

limitaciones del entorno natural regional. Principales riesgos naturales: causas y acciones apropiadas a seguir frente a ellos. 

b Geografía humana de la región: la población y su distribución. Dinámica poblacional. 

c Características de la economía regional: recursos naturales, actividades económicas, producción e intercambio, distribución 
del ingreso y empleo. 

d Principales problemas ambientales en la región. La importancia de la preservación del medio ambiente. 

e Elaboración y lectura de mapas, tablas y gráficos con información geográfica y económica. 

f Expresiones de diversidad cultural en la región: similitudes y diferencias de costumbres de las personas del campo y la 

ciudad, de diferentes credos religiosos, de distintos grupos étnicos. Las diferencias culturales como expresión legítima de 

visiones distintivas del mundo y cuestionamiento de estereotipos y prejuicios sociales: de género, edad, condición física, 

etnia, religión y situación económica. 

g Estudio de la dimensión temporal de alguno de los procesos anteriores, a través de la memoria de la comunidad. 

 

2 Organización Regional 

a El sistema urbano/rural. La ciudad como fenómeno social y económico. Las funciones urbanas y las relaciones con el espacio 

rural circundante. Caracterización de una ciudad de la región: sitio, uso del suelo, barrios y sus relaciones con el espacio rural 

circundante. 

b Redes de comunicación dentro de la región y hacia fuera de ella. Las redes de comunicación e intercambio como 

organizadoras del espacio regional y nacional. 

c El territorio y su ordenamiento o planificación. Estructura del territorio regional: las relaciones entre el sistema natural y el 

sistema social. El sistema natural como soporte, facilitador y limitante para el uso por la sociedad: relaciones de adecuación e 

impacto. 

d Territorio nacional continental, insular y marítimo y su división política administrativa. El concepto de región. 
e Identificación y caracterización documentada de algún problema regional, utilizando distintas fuentes de información. 

 

3 Institucionalidad Política 

a Instituciones del gobierno regional; instituciones existentes en la localidad: culturales y económicas, públicas y privadas; sociales no 

gubernamentales (sindicatos, clubes, organizaciones de mujeres, juntas de vecinos, etc.). 

b Conformación de los poderes públicos regionales y formas de participación política de la ciudadanía. 
c La regionalización en una institucionalidad unitaria; organización política del Estado: poderes públicos, derechos y deberes 

ciudadanos. 

d Conceptos de soberanía y representación política democrática. 

e Conceptos de nación, Estado, gobierno y régimen político. 

f Diseño y realización de un proyecto grupal de acción social comunitaria. 

 

4 Sistema económico nacional 

a Geografía económica de Chile: recursos naturales; actividades económicas de la población, división del trabajo; concepto de 

interdependencia económica; ventajas comparativas. 

b El problema de la escasez: recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas y necesidad de elección. El problema de la 
escasez y asignación de recursos en el nivel familiar. 

c El problema de la distribución de los bienes: la desigualdad económica en la nación y entre naciones. 

d El problema de la coordinación económica: principales mecanismos, tales como el mercado, las instituciones, el Estado. 

e El sistema económico nacional: el rol del Estado y del mercado. Presupuesto fiscal: obtención y asignación de recursos del 

Estado. El concepto de política económica. 

f Economía y trabajo: institucionalidad, derechos y prácticas laborales. 

g Dificultades de la economía nacional: identificación y caracterización documentada de algún problema económico nacional, 

utilizando distintas fuentes de información, incluyendo uso de bases de información en redes informáticas. 
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Tabla 29.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR HISTORIA Y CIENCIAS 

SOCIALES,  SEGUNDO AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

1 Construcción de una identidad mestiza 

a América pre-colombina. Las grandes civilizaciones precolombinas. Los pueblos pre-hispánicos en el actual territorio chileno. 

b La conquista española. Principales características y propósitos de la empresa de conquista de los españoles en América y sus 

efectos para los pueblos indígenas.  La conquista de Chile: la ocupación del territorio. 

c Relaciones entre españoles e indígenas: trabajo obligatorio, mestizaje, evangelización, sincretismo cultural y resistencia 

mapuche. 

d El legado español nos inserta en Occidente: la herencia cultural de España. La institucionalidad española en América. La 

sociedad colonial en Chile 

e Identificación de testimonios históricos en el entorno 
 

2 La creación de una Nación 

a La independencia americana: múltiples factores que precipitaron el proceso independentista en América y Chile; condiciones 

estructurales y acciones individuales; voluntad humana y azar. 

b La organización de la República de Chile: elementos de continuidad y cambio luego de la independencia en lo político, 

económico, social, religioso y cultural. Dificultades para organizar la naciente república. Diversos ensayos de organización 

política. La solución portaliana. 

c La hegemonía liberal: el pensamiento liberal en Chile. La eclosión cultural de la década de 1840. El desarrollo educacional. La 

liberalización de las instituciones: conflictos con el autoritarismo presidencial. La secularización de las instituciones: conflictos 
entre la Iglesia y el Estado. 

d La expansión de la economía y del territorio: expansión y modernización de la economía chilena desde la Independencia 

hasta la Guerra del Pacífico. Las guerras del siglo XIX entre Chile y Perú-Bolivia. Incorporación de la Araucanía. Delimitación 

de las fronteras de Chile en el siglo XIX. 

e Debate fundamentado acerca de los elementos que caracterizan la experiencia histórica de Chile en el siglo XIX. 

 

3 La sociedad finisecular: auge y crisis del liberalismo 

a La economía del salitre: la riqueza salitrera dinamiza al conjunto de la economía. Rol del Estado en la distribución de la 

riqueza del salitre. Inversiones públicas en vías de comunicación, infraestructura y educación. 

b La “cuestión social”. Condiciones de vida de hombres y mujeres en las salitreras, los puertos, las ciudades y los campos. Las 

nuevas organizaciones de trabajadores. Preocupación entre intelectuales, universitarios, eclesiásticos y políticos por las 

condiciones de vida de los sectores populares.  Soluciones propuestas. 

c Crisis política. La guerra civil de 1891 vista a través de interpretaciones historiográficas divergentes. El parlamentarismo: 

balance de virtudes y debilidades. 

d Las transformaciones culturales: avances en educación, vida urbana. Nuevas creaciones intelectuales. 

e Profundización en alguno de los temas tratados a través de la elaboración de un ensayo que contemple fuentes e 
interpretaciones diversas y precisión en el uso de conceptos. 

 

4 El siglo XX: la búsqueda del desarrollo económico y de la justicia social 

a El fin de una época: fin del parlamentarismo, surgimiento de populismos, gobiernos militares, nuevos partidos políticos, 

nuevos actores sociales. Fin del ciclo del salitre. La creciente influencia económica, cultural y política de los Estados Unidos y 

su proyección hacia el resto del siglo. La crisis económica de 1929 y sus efectos en Chile.  Nuevas corrientes de pensamiento 

disputan la hegemonía al liberalismo. 

b El nuevo rol del Estado a partir de la década de 1920: el Estado Benefactor; la sustitución de importaciones como modelo 

económico, sus logros y debilidades. La crisis del modelo a mediados de siglo, efectos sociales. 

c Los nuevos proyectos políticos: la reformulación del sistema de partidos a fines de la década de 1950. Los nuevos proyectos 
de desarrollo y su implementación política. Ampliación del sufragio. 

d Cambios políticos, sociales, económicos y culturales de Chile desde los años 70 a la actualidad. 

e Reconstitución de algún proceso histórico del siglo XX por medio de la historia de la comunidad. 
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Tabla 30.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR HISTORIA Y CIENCIAS 

SOCIALES,  TERCER AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

1 La diversidad de civilizaciones 

a Las primeras expresiones culturales de la humanidad. Noción de evolución. Línea de tiempo con las grandes etapas e hitos de 

la historia cultural de la humanidad. 

b Mapa cultural mundial: identificación y localización espacial y temporal de las grandes civilizaciones de la historia. 

c Profundización, a través de proyectos grupales de investigación, en el conocimiento de una civilización no occidental; sus 
principales características y aportes al desarrollo de la humanidad. 

 

2 La herencia clásica: Grecia y Roma como cuna de la civilización occidental 

a El legado cultural del mundo clásico: la lengua, la filosofía, la ciencia y las expresiones artísticas. 

b Conceptos políticos fundamentales de la Grecia clásica aún vigentes; debate en torno a temas como ciudadanía, democracia, 

tiranía, política; papel de la ciudad en la configuración de la vida política occidental. 

c El Estado romano como modelo político y administrativo; conceptos de imperio e imperialismo. Investigación sobre conceptos 

fundamentales del Derecho Romano aún vigentes en el sistema jurídico chileno. 

 

3 La Europa medieval y el cristianismo 

a La Edad Media y el origen de la idea de “Europa”; estudio político y lingüístico del mapa europeo actual y su correlación con la 

era medieval. 

b El cristianismo en la conformación religiosa y cultural de Europa; la visión cristiana de mundo como elemento unificador de la 

Europa medieval; la importancia política del Papado y la diferenciación del poder temporal y el poder espiritual; el conflicto 

entre la Cristiandad y el Islam, incluyendo sus proyecciones hacia el presente. 

c Organización social de Europa medieval: conceptos de feudalismo, vasallaje y servidumbre; la Europa medieval como modelo 
de sociedad rural. La ciudad y los orígenes del capitalismo. 

 

4 El humanismo y el desarrollo del pensamiento científico 

a El humanismo: una nueva visión del ser humano. Sus fundamentos e implicancias: el ser humano como dominador de la 

naturaleza y como creador de la sociedad. La creatividad artística del Renacimiento. 

b Los descubrimientos científicos de los siglos XVI al XVIII y sus efectos en la vida material y cultural de Europa, considerando 

los cambios en la vida cotidiana y en las visiones de mundo; el concepto de “razón” y discusión sobre sus efectos en el mundo 

moderno. 

c Ruptura de la unidad religiosa: Reforma y Contrarreforma; secularización de la vida social y cultural.  

d  La expansión colonial europea. La inserción de América en el mundo occidental: beneficios y problemas. 

 

5 La era de las revoluciones y la conformación del mundo contemporáneo 

a La Revolución Industrial y la madurez del capitalismo; investigación, a través de diferentes fuentes, de sus efectos en la vida 
de las personas: oportunidades y contradicciones; las clases sociales y sus conflictos. 

b La Revolución Francesa como respuesta al absolutismo monárquico y origen de la política moderna: debate documentado de 

visiones e interpretaciones diversas; el legado político ideológico de la Ilustración; proyecciones de la Revolución Francesa: 

las revoluciones liberales del siglo XIX y la formación de los estados nacionales en Europa; el pensamiento socialista y social-

cristiano. 

c El nuevo imperialismo europeo como consecuencia de la Revolución Industrial: su expresión geográfica, económica y 

cultural; identificación y evaluación del impacto recíproco entre Europa y otras culturas no occidentales. 

d Vida cotidiana y cultura en Europa finisecular: explosión demográfica, urbanización y avance de la cultura ilustrada. 

e Europa en crisis: las guerras mundiales, la Revolución Rusa, el comunismo, el fascismo y la Gran Depresión. 
f Profundización de alguno de los temas tratados, a través de la elaboración de un ensayo que contemple una diversidad de 

fuentes, incluyendo la utilización de atlas y enciclopedias electrónicas, diferentes interpretaciones y precisión en el uso de los 

conceptos. 
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Tabla 31.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR HISTORIA Y CIENCIAS 

SOCIALES,  CUARTO AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

1 El mundo contemporáneo 

a Regiones del mundo: caracterización geográfica, demográfica, económica, política y cultural de las grandes regiones 

geopolíticas que conforman el mundo actual. Profundización en el conocimiento de una región a través de una 

investigación documental. 

b Relaciones de influencia, cooperación y conflicto entre regiones y naciones; análisis de casos. 
c La globalización de la economía: principales cambios experimentados en la economía mundial en las últimas décadas, 

con referencia al proceso de internacionalización de la producción y de las finanzas, la transnacionalización del capital, 

la liberalización del comercio de los bienes y servicios. Interdependencia económica entre las naciones. 

d Revolución tecnológica e informática: el desarrollo de la tecnología y de los sistemas de comunicación y su impacto en 

la organización laboral y en la tendencia a la globalización mundial. 

e La sociedad contemporánea: análisis de algunos de sus principales rasgos, tales como la masificación y 

democratización, la transformación en la inserción social de las mujeres, la creciente autonomía de los jóvenes, el 

derrumbe de las utopías sociales y el fortalecimiento de la religiosidad. 

f La pobreza y el deterioro medio ambiental como grandes problemas de orden mundial: caracterización del problema 
considerando diversas perspectivas y discusión de las resoluciones internacionales correspondientes. 

 

2 El orden mundial entre la post-guerra y los años setenta: antecedentes para la comprensión del orden 

mundial actual 

a Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: reordenamiento de los bloques políticos y descolonización. 

b La Guerra Fría: capitalismo y socialismo. Las relaciones entre EE.UU. y la Unión Soviética. La formación del bloque 

socialista. Las características del mundo bipolar. 

c De un mundo bipolar a un mundo multipolar: el papel de Europa, China y Japón. Los países no-alineados y el Tercer 

Mundo. 
d La caída del muro: el fin del bloque socialista, la transformación de los estados de Europa Oriental y el debate sobre el 

futuro del socialismo. 

e El ascenso del neoliberalismo en la década de 1980: Estados Unidos, Inglaterra y América Latina. 

f Identificación de los efectos de estos procesos históricos mundiales en Chile a través de la memoria de la comunidad. 

 

3 América Latina contemporánea 

a Geografía física y humana de América Latina: climas y relieves; regiones; población; zonas económicas. 

b América Latina en la segunda mitad del siglo XX: sus desafíos y frustraciones; la búsqueda del desarrollo y de la 

equidad; masificación y urbanización acelerada; cosmopolitismo e indigenismo; sus relaciones con Estados Unidos; 

revoluciones, reformas, gobiernos autoritarios y procesos de redemocratización. 

c Chile y América latina: identificación y discusión de elementos económicos, sociales, políticos y culturales comunes, a 
través de un ensayo que contemple diversas fuentes e interpretaciones y precisión en el uso de conceptos. 

 

4 Chile en el mundo 

a Principales lineamientos de las relaciones exteriores del país. Intercambio y cooperación con los países vecinos, con 
los de América Latina y del resto del mundo. 

b Relaciones económicas internacionales de Chile y su participación en bloques económicos. 

c Tratados internacionales sobre derechos humanos, igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, preservación 

del medio ambiente y superación de la pobreza. 

 

 



Tabla 32.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR HISTORIA Y CIENCIAS 

SOCIALES,  PRIMER  AÑO ENSEÑANZA MEDIA – CURRICULUM AJUSTADO 

1 La Primera Guerra Mundial y el mundo de entreguerras 

a Descripción del nuevo orden europeo de fin de siglo, la carrera imperialista y el reparto del mundo como 

antecedentes de la Primera Guerra Mundial. 

b Caracterización de los principales rasgos de la Primera Guerra Mundial: su extensión planetaria y alta capacidad 

destructiva; la alteración profunda de las sociedades orientadas al esfuerzo bélico; la participación de millones de 
hombres en los frentes de batalla y de mujeres en las industrias; su impacto en la Revolución Rusa. 

c Caracterización del nuevo orden geopolítico mundial que surge de la Gran Guerra: el rediseño del mapa de Europa; 

la URSS como una nueva forma de organización política, social y económica; la creciente influencia mundial de los 

Estados Unidos. 

d Análisis del impacto económico y social, en Europa y América, de la Gran Crisis de la economía capitalista. 

 

2 L a Segunda Guerra Mundial y el nuevo orden político internacional 

a Caracterización de los principales rasgos de los regímenes totalitarios de Stalin, Hitler y Mussolini. 
b Conceptualización del totalitarismo como fenómeno político en una sociedad de masas. 

c Caracterización de los principales rasgos de la Segunda Guerra Mundial: su extensión planetaria, el uso de la 

tecnología para fines de destrucción masiva, los genocidios y la política de exterminio de pueblos, las cifras 

superlativas de victimas civiles, la participación de millones de combatientes. 

d Reconocimiento de los efectos de la derrota de las potencias del Eje en la valoración de la democracia y los derechos 

humanos, y en la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos 

Humanos como marco regulador del orden internacional. 

 

3 E l mundo en la segunda mitad del siglo XX 

 

a Descripción de las principales características de la Guerra Fría: el enfrentamiento de los bloques de poder en 
distintas esferas y escenarios; la proliferación de las armas nucleares y el miedo de los ciudadanos. 

b Caracterización de las principales transformaciones sociales en el mundo de la posguerra: prosperidad económica y 

Estado de Bienestar; expansión de los medios de comunicación de masas; transformación del rol social de las 

mujeres y de los jóvenes; emergencia de minorías que demandan por sus derechos. 

c Identificación de nuevos actores en el escenario mundial en las dinámicas de la Guerra Fría: procesos de 

descolonización, desarrollo de movimientos revolucionarios en América Latina, periodos de distensión, las guerras en 

el Medio Oriente y la crisis del petróleo. 

d Descripción de los principales procesos económicos y políticos de fines de siglo: crisis del Estado de Bienestar e 

implementación de políticas neoliberales; terrorismo de Estado y violación de los DDHH en América Latina y en otras 
regiones; caída de los regímenes comunistas en la URSS y Europa del Este; fin de la Guerra Fría y hegemonía de 

Estados Unidos. 

e Balance del siglo, considerando los esfuerzos de la humanidad por construir un mundo de paz, igualdad y bienestar 

social. 

 

4 Los procesos de urbanización en el siglo XX 

a Caracterización de la migración urbano-rural, el progresivo crecimiento de la población urbana y la expansión de las 

ciudades: proporción entre población urbana y rural a nivel mundial, latinoamericano y nacional en los últimos cien 

años. 

b Comparación del crecimiento urbano en países desarrollados y subdesarrollados a nivel mundial. 

c Descripción de las ventajas relacionadas a la vida en la ciudades, tales como acceso a la cultura, funciones 

administrativas y servicios especializados; y de los problemas asociados a las grandes ciudades, tales como el 

aumento de los tiempos de desplazamiento, la generación de residuos sólidos y líquidos, la contaminación 
atmosférica, acústica e hídrica y la segregación socioespacial. 

 

5 Geografía de la población mundial 

a Comparación del volumen y distribución de la población mundial por continentes. 

b Descripción de problemas actuales vinculados a la dinámica y estructura poblacional, tales como: efectos de las grandes 

migraciones en las sociedades de origen y destino, explosión versus transición demográfica en países en vías de 

desarrollo y en países desarrollados. 

c Descripción de la diversidad cultural en el mundo utilizando mapas temáticos. 

d Descripción del impacto del desarrollo tecnológico en la salud, la esperanza de vida al nacer y en la calidad de vida 

de las personas. 

 

6 E l mundo globalizado con sus logros y falencias 

a Caracterización de la creciente internacionalización de la economía: liberalización del comercio, internacionalización 
de los capitales y de la producción, interdependencia económica y estrategias de los Estados para posicionarse en la 

economía globalizada (tratados de libre comercio y conformación de bloques económicos). 

b Descripción del contraste entre el elevado desarrollo de algunas naciones y regiones, y la pobreza y abandono de 

otras. 

c Valoración del aporte de los organismos internacionales en regiones, que padecen conflictos bélicos, hambrunas, 
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epidemias. 

d Caracterización de la sociedad de la información: instantaneidad, simultaneidad, abundancia y generación de 

información para y por los ciudadanos. 

e Evaluación del impacto de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en las relaciones 
sociales, políticas y económicas. 

f Identificación del impacto de la interconectividad global en la transmisión de patrones culturales a escala mundial 

que hacen más próximo lo lejano, y reconocimiento de la tensión entre homogeneización cultural e identidades 

culturales locales y la valoración del multiculturalismo. 

g Análisis de los efectos de la globalización en el desarrollo y en el respeto y valoración de los derechos humanos. 

7 Habilidades de indagación, análisis e interpretación 

a Integración de información de diversas fuentes para indagar procesos y problemas sociales relacionados con los 

contenidos del nivel, considerando las relaciones de influencia entre las dimensiones geográfica, económica, social, 

política y cultural. 

b Lectura e interpretación de información para analizar cambios y tendencias en procesos geográficos, demográficos, 

económicos y sociales. 

c Fundamentación de una posición propia ante procesos y problemas sociales relacionados con los contenidos del 
nivel. 

d Comunicación de los resultados de análisis e indagaciones, en forma sintética y organizada, expresando 

fundadamente una opinión propia y utilizando diversos formatos (recursos multimediales, informes escritos, 

exposiciones, etc.). 

 

 

 

VISION GLOBAL  DEL  SECTOR  

 

 

 En 1° Año Medio, todos los establecimientos se basaron en el Marco Curricular 

Ajustado (2009), por lo que no abordan ninguno de los CMO presentes en el 

decreto 220 para el nivel (Entorno natural y comunidad regional; Organización 

Regional; Institucionalidad Política; Sistema económico nacional). Por esto, se 

incluye el registro de los CMO del currículum ajustado.  El resto de los niveles 

corresponden al Marco Curricular decreto 220. Por esta razón hay CMO similares en 

1° y 4° Medio, reiterándose algunos procesos estudiados. 

 

 En relación a la cobertura se observa que en general, se cubre de manera 

adecuada alrededor de  la mitad de los ámbitos o temas de cada nivel, que 

corresponden aproximadamente al 50% de los CMO de cada nivel. Otros 

contenidos tienen una cobertura más débil o irregular y entre 30% y 40%  de los 

CMO de cada nivel, no son cubiertos o lo son escasamente. Esto no se aplica a 4° 

Medio, donde la cobertura de los CMO del nivel es mucho menor, pues en todos los 

establecimientos que presentan registros, se destina gran cantidad de tiempo para 

cubrir contenidos de 3° Medio, lo que a su vez aumentaría la cobertura de ese 

nivel. 

 

 Cabe señalar que en todos los establecimientos que presentan registros para 4° 

Medio, se incluyen varios contenidos correspondientes al último ámbito de 3° 

Medio. Una situación similar se puede observar también en el Programa de Estudio 

del nivel, en el que se incluye el desarrollo de algunos de estos contenidos. Por 

esta razón, se incluye en la planilla de registro de ese nivel, el ámbito 

correspondiente a 3° Medio que presumiblemente queda siempre pendiente, por lo 

que se trata en 4° Medio. 

 

 En términos generales se observa un  mayor tratamiento de aquellos contenidos 

relacionados con el ámbito histórico, tanto de la llamada „Historia  universal‟, como 
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de la Historia de Chile. Los CMO destinados a América Latina son menos abordados 

y los del ámbito geográfico y mundo actual o pasado reciente son abordados 

escasamente o no se abordan.  

 

 En la gran mayoría de los casos analizados, no se visualizan los CMO relacionados 

con habilidades propias de la disciplina (que se presentan de diferentes maneras en 

los documentos curriculares de cada nivel), lo que en parte se explica porque estas 

están generalmente asociadas a las actividades y estas se registran solo 

ocasionalmente en los libros de clases. Pese a lo anterior, se puede observar algún 

desarrollo de habilidades y procedimientos propios de la disciplina, destacando las 

de ubicación temporal y espacial; análisis de fuentes documentales e iconográficas; 

lectura cartográfica; comunicación de información, etc. Esto se da más en algunos 

niveles (por ejemplo, 4° y 1° Medio) que en otros (3° Medio). Cabe destacar que se 

observa en varios establecimientos, la inclusión permanente de la observación y 

análisis de documentales y películas. Habría que señalar también, que en ocasiones 

cuando se presentan mayores actividades destinadas a estos objetivos, se abarcan 

menos contenidos. 

 

 En la mayoría de los establecimientos, se dedica un tiempo inicial, de extensión 

variable en cada nivel, dedicado a contenidos o actividades que no forman parte del 

currículum del nivel.  Este tiempo se dedica en general a: repasar contenidos o 

abordar contenidos no trabajados del año anterior; abordar prerrequisitos; 

desarrollar  procedimientos disciplinares (ubicación temporal-espacial, trabajo de 

fuentes, etc.).  Este tiempo es de mayor extensión en 4° Medio (hasta 6 meses) y 

casi no existe en 3° Medio. 

 

 
 
 

RESULTADOS  POR NIVEL 

 

 

1° Enseñanza Media 

 

Todos los establecimientos  analizados aplicaron el Ajuste Curricular aprobado el 

2009, por lo que no se aborda ningún CMO correspondiente al Decreto 220 

(Entorno natural y comunidad regional; Organización Regional; Institucionalidad 

Política; Sistema económico nacional), salvo un contenido en  relación a la ciudad y sus 

funciones, que está presente en parte en el Ajuste Curricular, que es abordado por 

algunos establecimientos. De acuerdo a los registros, puede presumirse que el año 

2009, se aplicó el Ajuste curricular en 8º básico. 

 

Con respecto a la cobertura curricular en 1° Medio, de los 31 CMO propuestos  por el 

Decreto 254, los establecimientos de la muestra cubre en promedio 12 CMO, siendo el 

mínimo 5 CMO (E10)64 y el máximo 21 CMO (E12)65. 

En la mayor parte de los establecimientos, se dedica un tiempo inicial, que en general  

bordea el mes (desde las dos semanas a los tres meses), dedicado a contenidos o 

                                                           

64 E10 establecimiento HC, municipal, Simce alto. 
65 E12 establecimiento TP, municipal, Simce alto. 
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actividades que no forman parte del currículum del nivel.  Este tiempo se dedica en 

general a: repasar contenidos o abordar contenidos no trabajados del año anterior; 

abordar prerrequisitos; desarrollar  procedimientos disciplinares (ubicación temporal-

espacial, trabajo de fuentes, etc.). En dos establecimientos este tiempo se dedica a 

otras actividades o contenidos. 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 
 

En términos generales, los contenidos que más se abordan son los que corresponden al 

ámbito histórico, que además se encuentran en primer lugar en el documento 

curricular para el nivel y que pueden ser considerados como continuación de los 

contenidos de 8º básico (ajustado). 

 

Estos contenidos corresponden a los siguientes ejes del curriculum del nivel 

(ajustado): La Primera Guerra Mundial y el mundo de entreguerras; La 

Segunda Guerra Mundial y el nuevo orden político internacional; El mundo en 

la segunda mitad del siglo XX. Estos ámbitos o temas  son abordados por el 100% 

de los establecimientos analizados, aún cuando, aparentemente no se abordan 

necesariamente todos los contenidos incorporados en cada tema (se detalla más 

adelante). 

 

Son escasamente abordados, los contenidos del ámbito geográfico y del mundo 

actual, correspondientes a los tres últimos ámbitos de contenidos o temas (sin contar 

el ámbito de habilidades).  

 

Estos contenidos corresponden a los siguientes ámbitos o temas: Los procesos de 

urbanización en el siglo XX; Geografía de la población mundial; El mundo 

globalizado con sus logros y falencias. En estos casos, alrededor de un 50% de los 

establecimientos, no aborda los contenidos de uno o dos ámbitos y alrededor de un 

33% no aborda ninguno de los tres ámbitos o temas. Los ámbitos que sí se abordan, 

se realizan en general de manera parcial o tangencial (se detalla más adelante). 

 

En relación con el ámbito de las Habilidades de indagación, análisis e 

interpretación, su visualización es compleja, pues su tratamiento se puede observar 

principalmente a través de las actividades y estas en general no son registradas en los 

libros. Aparentemente, estas son desarrolladas explícitamente en muy pocos 

establecimientos. A pesar de lo anterior, se puede visualizar el  desarrollo de algunas 

de estas habilidades, aún cuando no correspondan exactamente a lo señalado en el 

documento curricular. Las habilidades más desarrolladas son aquellas destinadas a la 

lectura, análisis e interpretación de documentos, gráficos, y otras fuentes de 

información.  En segundo lugar, se abordan las habilidades relacionadas con la 

comunicación de información y por último y muy escasamente las referidas a 

fundamentación de opiniones. 

 

Respecto a los ámbitos abordados, en la mayoría de los establecimientos se abordan 

todos o casi todos los contenidos en relación a los grandes procesos, aún cuando, los 

énfasis no coinciden muchas veces con los entregados por el currículum. En algunos 

casos, los registros son tan amplios que no queda claro si ciertos procesos se abordan, 
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aunque en ocasiones, puede presumirse su presencia o ausencia de acuerdo al 

contexto. 

 

Respecto al tema La Primera Guerra Mundial y el mundo de entreguerras, todos 

los establecimientos abordan los contenidos referidos al Imperialismo (solo uno no lo 

hace), Primera Guerra Mundial y Revolución rusa. La gran mayoría aborda también la 

crisis económica del capitalismo, pero en algunos casos este contenido no está 

explícito y registrándose solo Período de Entreguerras, por lo que pudiera suponerse su 

presencia. Así también, respecto al nuevo orden geopolítico tras la guerra, solo 

algunos establecimientos lo explicitan, sin embargo puede suponerse su presencia 

dentro del período de entre guerras o de las consecuencias de la Primera Guerra 

Mundial.  

 

Se advierte cierta debilidad en los énfasis, enfoque o en la presencia de ciertos 

contenidos específicos, pues aparentemente se abordan los procesos desde un punto 

de vista más tradicional y solo ocasionalmente se alinean con los énfasis entregados 

por el currículum. Es el caso por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, que se aborda 

desde sus antecedentes, desarrollo y consecuencias, enfatizándose en el aspecto 

bélico, pero no en sus principales rasgos como lo señala el CMO respectivo, como por 

ejemplo, alta capacidad destructiva; alteración de las sociedades; participación de 

mujeres en las industrias, etc.  Algo similar sucede en la mayoría de los CMO. 

 

Respecto al tema La Segunda Guerra Mundial y el nuevo orden político 

internacional, casi todos los establecimientos abordan el totalitarismo (solo uno no lo 

hace y en otro puede suponerse dentro del período de entreguerras), aún cuando se 

aborda en distintos niveles. La gran mayoría aborda la caracterización de los 

regímenes totalitarios  y algunos explicitan una conceptualización, no visualizándose en 

ninguno de ellos la relación entre totalitarismo y sociedad de masas señalada en los 

lineamientos curriculares. Todos los establecimientos cubren el CMO referido a la 

Segunda Guerra Mundial, aún cuando sucede algo similar al contenido de la Primera 

Guerra. Respecto al CMO que vincula esta guerra con la valoración de la Democracia y 

Derechos Humanos, solo se visualiza en 1/3 de los establecimientos. 

 

En relación con el tema El mundo en la segunda mitad del siglo XX, todos los 

establecimientos abordan el proceso de la Guerra Fría, tanto en sus características 

generales como en los principales conflictos específicos (en número variable). Así 

también la mayoría de los establecimientos aborda el CMO referido  a Identificación de 

nuevos actores en las dinámicas de la Guerra Fría, sin embargo, no se cubren todos los 

contenidos, siendo el más trabajado el proceso de descolonización y en segundo lugar 

el período en América Latina. El menos trabajado es el referido al medio oriente.  

 

Respecto al CMO relacionado con las transformaciones sociales del mundo de post 

guerra, alrededor  del 50% no lo aborda y los que sí lo hacen cubren algunos de los 

contenidos y otros no, siendo dispersa la selección de los contenidos tratados. 

 

En relación con Los Procesos de Urbanización en el Siglo XX, alrededor de un 50% 

de los establecimientos no trabaja ninguno de sus contenidos. En los casos en que se 

aborda el tema, esto se hace de manera tangencial en la mayoría de los casos, 

trabajándose especialmente en torno a los espacios urbano y rural, concepto de  

urbanización  y  sobre las funciones, ventajas y desventajas  de la ciudad.  Otros no se 

visualizan en ningún establecimiento, por ejemplo,  los contenidos referidos a 
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proporción entre población urbana y rural a nivel mundial, latinoamericano y nacional  

y la Comparación del crecimiento urbano en países desarrollados y subdesarrollados a 

nivel mundial.  

 

Respecto al  ámbito Geografía de la Población Mundial, más del 50% de los 

establecimientos no lo cubre y otros en un porcentaje mínimo, no quedando claro en 

algunos casos, qué contenidos se trabajan.  El contenido que se repite en dos o tres 

establecimientos, es el crecimiento de la población mundial y la diversidad cultural. En 

relación con el impacto del desarrollo tecnológico en los aspectos demográficos, no se 

mencionan en ningún establecimiento y respecto al CMO referido a los problemas 

vinculados a la dinámica poblacional, se toca en casos mínimos, alguno de sus 

contenidos de manera tangencial. 

 

Por último, en relación con El Mundo Globalizado con sus Logros y Falencias,  el 

50% de los establecimientos no trabaja ninguno de los contenidos, algunos solo 

mencionan el concepto de globalización y algunos profundizan en los aspectos 

económicos de la globalización y aparentemente podrían trabajar otras dimensiones de 

la globalización. En todo caso, su tratamiento es muy escaso. 

 

Síntesis 1° Medio 

 

Tabla 33.  CMO más cubiertos en 1° Medio en el subsector de Historia y Ciencias Sociales 

CMO con mayor cobertura casos 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y EL MUNDO DE ENTREGUERRAS 
 
 Descripción del nuevo orden europeo de fin de siglo, la carrera imperialista y el reparto del 

mundo como antecedentes de la Primera Guerra Mundial. 
 Caracterización de los principales rasgos de la Primera Guerra Mundial: su extensión 

planetaria y alta capacidad destructiva; la alteración profunda de las sociedades orientadas 
al esfuerzo bélico; la participación de millones de hombres en los frentes de batalla y de 
mujeres en las industrias; su impacto en la Revolución Rusa. 

 Caracterización del nuevo orden geopolítico mundial que surge de la Gran Guerra: el 
rediseño del mapa de Europa; la URSS como una nueva forma de organización política, 
social y económica; la creciente influencia mundial de los Estados Unidos. 

 Análisis del impacto económico y social, en Europa y América, de la Gran Crisis de la 
economía capitalista. 

 
 
 

11/12 
 

12/12 
 
 
 

11/12 
 
 

12/12 

 
L A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y EL NUEVO ORDEN POLÍTICO INTERNACIONAL 
 
 Caracterización de los principales rasgos de los regímenes totalitarios de Stalin, Hitler y 

Mussolini. 
 Conceptualización del totalitarismo como fenómeno político en una sociedad de masas. 
 Caracterización de los principales rasgos de la Segunda Guerra Mundial: su extensión 

planetaria, el uso de la tecnología para fines de destrucción masiva, los genocidios y la 
política de exterminio de pueblos, las cifras superlativas de victimas civiles, la participación 
de millones de combatientes. 

 
 
 

11/12 
 

9/12 
12/12 
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E L MUNDO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
 
 Descripción de las principales características de la Guerra Fría: el enfrentamiento de los 

bloques de poder en distintas esferas y escenarios; la proliferación de las armas nucleares y 
el miedo de los ciudadanos. 

 Identificación de nuevos actores en el escenario mundial en las dinámicas de la Guerra Fría: 
procesos de descolonización, desarrollo de movimientos revolucionarios en América Latina, 
periodos de distensión, las guerras en el Medio Oriente y la crisis del petróleo. 

 Descripción de los principales procesos económicos y políticos de fines de siglo: crisis del 
Estado de Bienestar e implementación de políticas neoliberales; terrorismo de Estado y 
violación de los DDHH en América Latina y en otras regiones; caída de los regímenes 
comunistas en la URSS y Europa del Este; fin de la Guerra Fría y hegemonía de Estados 
Unidos. 

 
 

12/12 
 
 

11/12 
 
 

9/12 

 

Tabla 34.  CMO menos cubiertos en 1° Medio en el subsector de Historia y Ciencias Sociales 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y EL NUEVO ORDEN POLÍTICO INTERNACIONAL 
 
 Reconocimiento de los efectos de la derrota de las potencias del Eje en la valoración de la 

democracia y los derechos humanos, y en la creación de la Organización de las Naciones 
Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos como marco regulador del orden 
internacional. 

 
 

4/12 

EL MUNDO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
 
 Balance del siglo, considerando los esfuerzos de la humanidad por construir un mundo de 

paz, igualdad y bienestar social. 

 
 
 

0/12 

LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN EN EL SIGLO XX 
 
 Comparación del crecimiento urbano en países desarrollados y subdesarrollados a nivel 

mundial. 

 
 

 
0/12 

EL MUNDO GLOBALIZADO CON SUS LOGROS Y FALENCIAS 
 
 Descripción del contraste entre el elevado desarrollo de algunas naciones y regiones, y la 

pobreza y abandono de otras. 
 Valoración del aporte de los organismos internacionales en regiones, que padecen conflictos 

bélicos, hambrunas, epidemias. 
 Caracterización de la sociedad de la información: instantaneidad, simultaneidad, 

abundancia y generación de información para y por los ciudadanos. 
 Evaluación del impacto de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs) en las relaciones sociales, políticas y económicas. 
 Identificación del impacto de la interconectividad global en la transmisión de patrones 

culturales a escala mundial que hacen más próximo lo lejano, y reconocimiento de la 
tensión entre homogeneización cultural e identidades culturales locales y la valoración del 
multiculturalismo. 

 Análisis de los efectos de la globalización en el desarrollo y en el respeto y valoración de los 
derechos humanos. 

 
 
 
 

1/12 
 

1/12 
 

3/12 
 

4/12 
 

3/12 
 
 
 

2/12 

 
HABILIDADES DE INDAGACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 Fundamentación de una posición propia ante procesos y problemas sociales relacionados 

con los contenidos del nivel. 
 

 
 
 

2/12 
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2° Enseñanza Media 

 

En 2° Medio se cubren el promedio 11 de los 20 CMO prescritos por el Decreto 220 

para el nivel; del total de establecimientos de la muestra, ninguno cubre la totalidad 

del currículum, la evidencia analizada reporta un mínimo 7 CMO (E3, E7)66 y un 

máximo 16 CMO (E12)67. 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 
 

En la mayor parte de los establecimientos, se destinada un tiempo breve (entre una 

clase a 1 mes)  a desarrollar contenidos iniciales destinados fundamentalmente a servir 

de introducción a los contenidos del año, como por ejemplo, ciertos elementos teóricos 

sobre la disciplina y sus método y/o un panorama general de la Historia de Chile. En 

casos minoritarios este tiempo se destina a repaso de otros contenidos, por ejemplo, 

sismicidad (por terremoto reciente en ese momento) o a actividades orientadas al 

desarrollo de habilidades como ubicación espacio-temporal, comprensión lectora o 

análisis de fuentes.  En tres establecimientos se da inicio de inmediato a los contenidos 

del nivel. 

 

En términos generales, los contenidos que más se abordan son los que corresponden a 

los temas iniciales del currículum para el nivel, que además se refieren a procesos de 

la Historia de Chile, que se desarrollan cronológicamente primero. 

 

Estos contenidos corresponden a los siguientes ámbitos o temas: Construcción de 

una Identidad Mestiza  y  La creación de una Nación. Estos ámbitos o temas  son 

abordados por el 100% de los establecimientos analizados, aún cuando, 

aparentemente no se abordan necesariamente, todos los contenidos incorporados en 

cada tema (se detalla más adelante). 

 

Se observa una presencia irregular respecto al ámbito La Sociedad Finisecular: 

Auge y Crisis del Liberalismo.  Alrededor de la mitad aborda más de un CMO  

correspondiente a este ámbito y la otra mitad aborda uno o ningún CMO. Solo dos 

establecimientos abordan casi todos los CMO, omitiendo de todas maneras, algunos 

contenidos específicos. 

 

El ámbito menos cubierto es El Siglo XX: La búsqueda del Desarrollo Económico y 

de la Justicia Social, prácticamente no se abordan sus CMO en ningún 

establecimiento, salvo una excepción. En tres establecimientos se registran temas 

amplios que pudiera significar que se abordan en parte o de manera general, uno o 

dos CMO de este ámbito. 

 

Aparentemente no son abordados, salvo una o dos excepciones, los CMO relacionados 

con el desarrollo de habilidades o procedimientos disciplinares (último en cada tema). 

Su visualización es compleja, pues su tratamiento se podría observar principalmente a 

través de las actividades y estas en general no son registradas en los libros de clases o 

                                                           

66   E3 establecimiento municipal, Simce promedio, E7 establecimiento TP, municipal, Simce alto.   
67   E12 establecimiento TP, municipal, Simce alto. 
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de manera muy general. Estos CMO son: Identificación de testimonios en el entorno; 

Debate fundamentado acerca de la experiencia histórica de Chile en el siglo XIX; 

Profundización en alguno de los temas tratados a través de la elaboración de un 

ensayo; Reconstitución de algún proceso histórico del siglo XX por medio de la historia 

de la comunidad. 

 

A pesar de lo anterior, en algunos establecimientos se puede visualizar el  desarrollo 

de otras habilidades, aún cuando no correspondan exactamente a lo señalado en el 

documento curricular, como por ejemplo, lectura, análisis e interpretación de fuentes.  

También se abordan (aunque escasamente) habilidades relacionadas con la 

comunicación de información y la indagación. 

 

Respecto a los ámbitos más abordados, en la mayoría de los establecimientos se 

abordan casi todos los contenidos en relación a los grandes procesos, aún cuando, los 

énfasis no coinciden muchas veces con los entregados por el currículum. En algunos 

casos, los registros son tan amplios que no queda claro si ciertos procesos se abordan, 

aunque en ocasiones, puede presumirse su presencia o ausencia de acuerdo al 

contexto. 

 

Respecto al tema o ámbito Construcción de una Identidad Mestiza, todos los CMO 

(salvo el último) son abordados por prácticamente todos  los establecimientos (salvo 

uno), aún cuando muchos establecimientos omiten algunos contenidos específicos en 

uno o más de ellos. Esto sucede con los CMO América pre-colombina; La conquista 

española; Relaciones entre españoles e indígenas; El legado español nos inserta en 

Occidente. Sin embargo, no se advierte una tendencia general en cuanto a la omisión, 

siendo ella variable, es decir, por ejemplo, algunos omiten los pueblos americanos 

precolombinos, solo tratando los chilenos; otros omiten alguno de los aspectos de las 

relaciones hispano-indígenas y otros, algunos aspectos del período colonial. Pero en 

general, puede considerase todos los CMO tratados. Solo dos establecimientos 

parecieran trabajar el CMO Identificación de testimonios históricos en el entorno. 

 

Respecto al tema o ámbito La Creación de una Nación, se advierte un tratamiento 

más bien tradicional, privilegiando el aspecto político por sobre los otros y omitiendo 

en algunos casos otros aspectos, especialmente aquellos relacionados con el aspecto 

cultural. Casi todos los establecimientos abordan la independencia de Chile,  sin hacer 

mención explícita  al resto de América, y cubren sus antecedentes y causas, etapas y 

personajes. Respecto al CMO,  la organización de la República de Chile, se abordan 

contenidos referidos a las características del período, los ensayos constitucionales y la 

solución portaliana, pero solo algunos establecimientos desarrollan el contenido 

referido a identificar elementos de continuidad y cambio luego de la independencia. En 

cuanto al CMO La hegemonía liberal, pareciera ser más débilmente abordado, pues en 

general se registra solo como período liberal o gobiernos liberales, no quedando claro 

qué aspectos se trabajan. Aparentemente, los contenidos orientados al desarrollo 

cultural y educacional son menos abordados, lo mismo que la secularización de las 

instituciones. Todos los establecimientos (salvo uno) abordan el CMO, la expansión de 

la economía y del territorio, aún cuando en algunos casos se omite uno de los dos 

aspectos, o algunos de los aspectos de la expansión territorial. Solo tres 

establecimientos abordan de alguna manera el CMO debate fundamentado acerca de la 

experiencia histórica de Chile en el siglo XIX. 
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En relación con el tema o ámbito La Sociedad Finisecular: Auge y Crisis del 

Liberalismo, su tratamiento es variable siendo el contenido más trabajado la crisis 

política (lo abordan alrededor de un 65% de los establecimientos), expresada 

principalmente en la guerra Civil de 1891 y el parlamentarismo,  omitiéndose 

aparentemente en muchos casos,  el análisis de interpretaciones historiográficas 

divergentes y la evaluación sobre los logros y debilidades del parlamentarismo.  En un 

50% de los casos se abordan los CMO La economía del salitre y La “cuestión social”,  

en términos generales, aún cuando pareciera no enfatizarse en los aspectos específicos 

señalados en el currículum. Respecto al CMO Las transformaciones culturales, este es 

escasamente trabajado (solo  dos o tres establecimientos lo hacen). Ningún 

establecimiento aborda la realización de un ensayo. 

 

Por último, en relación con El Siglo XX: la búsqueda del Desarrollo Económico y 

de la Justicia Social,  alrededor del 60% de los establecimientos no trabaja ninguno 

de los contenidos y algunos ven de manera muy general algunos aspectos políticos de 

comienzos de siglo XX, registrando presidencialismo y algunos gobiernos de la 

primera mitad del siglo y algunos aspectos económicos como el modelo ISI. Solo un 

establecimiento logra abarcar casi todos los CMO, aún cuando se trabajan de manera 

muy general, omitiendo la mayoría de los contenidos o aspectos específicos. Un 

establecimiento desarrolla este ámbito en profundidad, pero durante todo el año de 3º 

Medio. Ningún establecimiento trabaja explícitamente el CMO Reconstitución de algún 

proceso histórico del siglo XX por medio de la historia de la comunidad, salvo quizás a 

partir de videos, donde podría estar registrada parte de esta memoria. 

 

 

Síntesis 2° Medio 

 

Tabla 35.  CMO más cubiertos en 2° Medio en el subsector de Historia y Ciencias Sociales 

CMO con mayor cobertura casos 

CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD MESTIZA 
 
 América pre-colombina. Las grandes civilizaciones precolombinas. Los pueblos pre-

hispánicos en el actual territorio chileno. 
 La conquista española. Principales características y propósitos de la empresa de conquista 

de los españoles en América y sus efectos para los pueblos indígenas.  La conquista de 
Chile: la ocupación del territorio. 

 Relaciones entre españoles e indígenas: trabajo obligatorio, mestizaje, evangelización, 
sincretismo cultural y resistencia mapuche. 

 El legado español nos inserta en Occidente: la herencia cultural de España. La 
institucionalidad española en América. La sociedad colonial en Chile 

 
 
 

12/12 
 

11/12 
 
 

11/12 
 

12/12 
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LA CREACIÓN DE UNA NACIÓN 
 
 La independencia americana: múltiples factores que precipitaron el proceso 

independentista en América y Chile; condiciones estructurales y acciones individuales; 
voluntad humana y azar. 

 La organización de la República de Chile: elementos de continuidad y cambio luego de la 
independencia en lo político, económico, social, religioso y cultural. Dificultades para 
organizar la naciente república. Diversos ensayos de organización política. La solución 
portaliana. 

 La hegemonía liberal: el pensamiento liberal en Chile. La eclosión cultural de la década de 
1840. El desarrollo educacional. La liberalización de las instituciones: conflictos con el 
autoritarismo presidencial. La secularización de las instituciones: conflictos entre la Iglesia 
y el Estado. 

 La expansión de la economía y del territorio: expansión y modernización de la economía 
chilena desde la Independencia hasta la Guerra del Pacífico. Las guerras del siglo XIX 
entre Chile y Perú-Bolivia. Incorporación de la Araucanía. Delimitación de las fronteras de 
Chile en el siglo XIX. 

 
 

12/12 
 
 

12/12 
 
 
 

10/12 
 
 
 
 

11/12 
 

 

Tabla 36.  CMO menos cubiertos en 2° Medio en el subsector de Historia y Ciencias Sociales 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

 CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD MESTIZA 
 

 Identificación de testimonios históricos en el entorno 

 

 

2/12 

 

 LA CREACIÓN DE UNA NACIÓN 
 

 Debate fundamentado acerca de los elementos que caracterizan la experiencia histórica de 

Chile en el siglo XIX. 

 

 

3/12 

 LA SOCIEDAD FINISECULAR: AUGE Y CRISIS DEL LIBERALISMO 
 

 Las transformaciones culturales: avances en educación, vida urbana. Nuevas creaciones 

intelectuales. 

 Profundización en alguno de los temas tratados a través de la elaboración de un ensayo 

que contemple fuentes e interpretaciones diversas y precisión en el uso de conceptos. 

 

 

 

3/12 

 

0/12 

 EL SIGLO XX: LA BÚSQUEDA DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y DE LA JUSTICIA 

SOCIAL 
 

 El fin de una época: fin del parlamentarismo, surgimiento de populismos, gobiernos 

militares, nuevos partidos políticos, nuevos actores sociales. Fin del ciclo del salitre. La 

creciente influencia económica, cultural y política de los Estados Unidos y su proyección 

hacia el resto del siglo. La crisis económica de 1929 y sus efectos en Chile.  Nuevas 

corrientes de pensamiento disputan la hegemonía al liberalismo. 

 El nuevo rol del Estado a partir de la década de 1920: el Estado Benefactor; la sustitución 

de importaciones como modelo económico, sus logros y debilidades. La crisis del modelo a 

mediados de siglo, efectos sociales. 

 Los nuevos proyectos políticos: la reformulación del sistema de partidos a fines de la 

década de 1950. Los nuevos proyectos de desarrollo y su implementación política. 

Ampliación del sufragio. 

 Cambios políticos, sociales, económicos y culturales de Chile desde los años 70 a la 

actualidad. 

 Reconstitución de algún proceso histórico del siglo XX por medio de la historia de la 

comunidad. 

 

 

4/12 

 

 

 

 

3/12 

 

 

1/12 

 

 

1/12 

 

0/12 
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3° Enseñanza Media 

 

En 3° Medio se cubren el promedio 10 de los 19 CMO prescritos por el Decreto 220 

para el nivel; del total de establecimientos de la muestra, ninguno cubre la totalidad 

del currículum, la evidencia analizada reporta un mínimo 0 CMO (E11)68 y un máximo 

15 CMO (E1)69. 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 
 

En todos los establecimientos, se empieza  inmediatamente con los contenidos del 

nivel, no destinándose tiempo a desarrollar contenidos introductorios o a repaso del 

año anterior. En algunos establecimientos, se inicia el año con una prueba inicial. 

 

En un establecimiento, se continua con los contenidos de Historia de Chile de 2° Medio, 

por lo que durante todo el año se abordan contenidos referidos a Chile en el siglo XX, 

no abordando ningún contenido de los correspondientes a 3° Medio. Otro 

establecimiento no presenta registros para este nivel. 

 

En ocasiones resulta complejo determinar la presencia o ausencia de un contenido, 

pues los registros son muy amplios, por lo que no siempre es claro qué contenidos se 

trabajan, pudiendo suponerse su presencia en algunos casos. 

 

Se observa que en muchos establecimientos el tratamiento de los contenidos no 

mantiene el enfoque o énfasis de los lineamientos curriculares, enfatizándose por 

ejemplo, en los procesos políticos y dejando de lado otras dimensiones de la realidad. 

 

En algunos establecimientos se puede visualizar el  desarrollo de habilidades, como por 

ejemplo, lectura, análisis e interpretación de fuentes y comunicación de información. 

Esta presencia no es generalizada. 

 

En términos generales, los contenidos que más se abordan son los que corresponden a 

los tres primeros temas del currículum para el nivel, que se refieren a procesos de la 

Historia de Occidente, que además se desarrollan cronológicamente primero. 

 

Estos contenidos corresponden a los siguientes ámbitos o temas: La Diversidad de 

Civilizaciones, La herencia clásica: Grecia y Roma como cuna de la Civilización 

Occidental y  La Europa Medieval y el Cristianismo. Estos ámbitos o temas  son 

abordados por la casi totalidad de los establecimientos analizados (exceptuando los 

dos individualizados con anterioridad), en más de la mitad de sus CMO, aún cuando, 

aparentemente no se abordan todos los contenidos incorporados en cada tema y CMO 

(se detalla más adelante). 

 

Se observa un tratamiento algo menor de los contenidos del ámbito El Humanismo y 

el desarrollo del Pensamiento Científico. Alrededor del 60% aborda más de la 

                                                           

68   E11 establecimiento HC, particular subvencionado, Simce alto 
69   E1 establecimiento TP, particular subvencionado, Simce alto. 
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mitad de los CMO correspondiente a este ámbito y alrededor de un tercio aborda uno o 

ningún CMO. 

 

El ámbito menos cubierto es el último, La Era de las Revoluciones y la 

Conformación del Mundo Contemporáneo. La mitad de los establecimientos no 

abordan ningún CMO y de los otros ninguno alcanza a abordar la mitad. Cabe señalar 

que los últimos contenidos, también se desarrollan en 4° Medio, de acuerdo al 

programa de ese nivel. Es por eso que el tratamiento de muchos de estos contenidos 

se observan en los registros de los libros de clases de 4° Medio. 

 

Respecto a los ámbitos más abordados, en la mayoría de los establecimientos se 

abordan casi todos los contenidos, pero muchas veces los énfasis no coinciden con los 

entregados por el currículum o no se desarrollan todos los contenidos específicos. 

 

Respecto al tema o ámbito La Diversidad de Civilizaciones, casi todos los 

establecimientos abordan los CMO referidos a Primeras expresiones culturales de la 

humanidad e Identificación y localización espacial y temporal de las grandes 

civilizaciones de la historia. Hay contenidos dentro de estos CMO que no se abordan, 

pero varían de un establecimiento a otro, siendo el más recurrentemente omitido el 

contenido relacionado con la noción de evolución. El tercer CMO, Profundización en el 

conocimiento de una civilización no occidental, es excepcionalmente trabajado. 

 

Respecto al tema o ámbito La herencia clásica: Grecia y Roma como cuna de la 

Civilización Occidental, se advierte un tratamiento más bien tradicional, 

privilegiando el desarrollo histórico cronológico, principalmente en base a la evolución 

política, por lo que el CMO menos desarrollado es el referido al Legado cultural del 

mundo clásico. Los CMO Conceptos políticos fundamentales de la Grecia clásica aún 

vigentes y  El Estado romano como modelo político y administrativo, son los CMO más 

desarrollados, siendo dentro de ellos los contenidos menos abordados los que hacen 

referencia al papel de la ciudad en la configuración de la vida política occidental y a los 

conceptos de imperio, imperialismo y aquellos ligados al derecho Romano. En términos 

generales, aproximadamente la mitad de los establecimientos aborda la totalidad de 

los CMO, aún cuando muy pocos de manera completa. 

 

En relación con el tema o ámbito La Europa Medieval y el Cristianismo, alrededor 

de la mitad de los establecimientos abordan todos los CMO, aunque en ocasiones 

parcialmente. La misma cantidad de establecimientos abordan dos de tres CMO. El 

CMO más abordado es el referido a la Organización social de Europa medieval, 

desarrollándose ampliamente dentro de él el feudalismo, en todas sus dimensiones. En 

algunos de los establecimientos uno de los otros dos CMO no se presentan y cuando se 

abordan, hay omisiones importantes. Por ejemplo, cuando se conceptualiza la Edad 

Media, no siempre se liga al Origen de la idea de “Europa”, ni se realiza un estudio 

político del mapa Europeo y no  se visualiza en ninguno de los casos, el estudio 

lingüístico del mapa europeo. Respecto al CMO, El cristianismo en la conformación 

religiosa y cultural de Europa, si bien se trabaja en general el rol de la Iglesia, se 

advierte omisión en relación a la diferenciación del poder temporal y el poder espiritual 

y en relación al conflicto entre la Cristiandad y el Islam, incluyendo sus proyecciones 

hacia el presente. 

 

Respecto al tema El Humanismo y el desarrollo del Pensamiento Científico, 

alrededor de un 60% aborda todos o casi todos los CMO y alrededor de un 40% aborda 
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uno o ninguno de los CMO correspondientes. El CMO más cubierto es el referido al 

Humanismo y Renacimiento, aún cuando no queda muy claro si se realizan los énfasis 

señalados en el currículum y en segundo lugar el CMO referido a Reforma y 

Contrarreforma, aún cuando no se enfatiza en la secularización de la vida social y 

cultural. La expansión colonial europea se trabaja solo en el 50% de los 

establecimientos, probablemente porque fue abordado en 2° Medio. El CMO menos 

desarrollado es el referido a Los descubrimientos científicos de los siglos XVI al XVIII y 

cuando se aborda, se omiten muchos aspectos, como por ejemplo, sus efectos en la 

vida material y cultural de Europa. En varios establecimientos se incluyen en este 

tema, contenidos referidos al Absolutismo, sociedad y economía de la época moderna. 

 

Por último, en relación con La Era de las Revoluciones y la conformación del 

Mundo Contemporáneo,  más del 60% de los establecimientos no trabaja ninguno 

de los contenidos y algunos ven de manera muy general algunos aspectos referidos a 

la doble Revolución. Alrededor de un 25%, aborda los procesos de Revolución 

Industrial y Revolución francesa, aunque con omisiones y el resto trata uno de los dos 

procesos, también de manera general y omitiendo muchos aspectos. Los aspectos que 

en general se omiten son los efectos de la revolución Industrial en la vida de las 

personas, las clases sociales y sus conflictos, las visiones e interpretaciones diversas 

de la revolución francesa y sus proyecciones en las revoluciones liberales del siglo XIX 

y la formación de los estados nacionales en Europa y  el pensamiento socialista y 

social-cristiano. Los CMO, El imperialismo europeo; Vida cotidiana y cultura en Europa 

finisecular; Europa en crisis (las guerras mundiales, la Revolución Rusa, el comunismo, 

el fascismo y la Gran Depresión), no son abordados por ninguno de los 

establecimientos. Lo mismo sucede con el CMO referido a la  elaboración de un ensayo 

que salvo una excepción, tampoco se aborda. 
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Síntesis del nivel 

 

Tabla 37.  CMO más cubiertos en 3° Medio en el subsector de Historia y Ciencias Sociales 

CMO con mayor cobertura casos 

 LA DIVERSIDAD DE CIVILIZACIONES 
 
 Las primeras expresiones culturales de la humanidad. Noción de evolución. Línea de 

tiempo con las grandes etapas e hitos de la historia cultural de la humanidad. 
 Mapa cultural mundial: identificación y localización espacial y temporal de las grandes 

civilizaciones de la historia. 

 
 
 

9/11 
 

9/12 

 LA HERENCIA CLÁSICA: GRECIA Y ROMA COMO CUNA DE LA CIVILIZACIÓN 
OCCIDENTAL 

 
 Conceptos políticos fundamentales de la Grecia clásica aún vigentes; debate en torno a 

temas como ciudadanía, democracia, tiranía, política; papel de la ciudad en la 
configuración de la vida política occidental. 

 El Estado romano como modelo político y administrativo; conceptos de imperio e 
imperialismo. Investigación sobre conceptos fundamentales del Derecho Romano aún 
vigentes en el sistema jurídico chileno. 

 
 
 
 

9/11 
 
 

9/11 

 LA EUROPA MEDIEVAL Y EL CRISTIANISMO 
 
 Organización social de Europa medieval: conceptos de feudalismo, vasallaje y 

servidumbre; la Europa medieval como modelo de sociedad rural. La ciudad y los orígenes 
del capitalismo. 

 
 

10/11 

 EL HUMANISMO Y EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO 
 
 El humanismo: una nueva visión del ser humano. Sus fundamentos e implicancias: el ser 

humano como dominador de la naturaleza y como creador de la sociedad. La creatividad 
artística del Renacimiento. 

 
 
 

9/11 

 

Tabla 38.  CMO menos cubiertos en 3° Medio en el subsector de Historia y Ciencias Sociales 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

LA ERA DE LAS REVOLUCIONES Y LA CONFORMACIÓN DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 
 La Revolución Industrial y la madurez del capitalismo; investigación, a través de diferentes 

fuentes, de sus efectos en la vida de las personas: oportunidades y contradicciones; las 
clases sociales y sus conflictos. 

 La Revolución Francesa como respuesta al absolutismo monárquico y origen de la política 
moderna: debate documentado de visiones e interpretaciones diversas; el legado político-
ideológico de la Ilustración; proyecciones de la Revolución Francesa: las revoluciones 
liberales del siglo XIX y la formación de los estados nacionales en Europa; el pensamiento 
socialista y social-cristiano. 

 El nuevo imperialismo europeo como consecuencia de la Revolución Industrial: su expresión 
geográfica, económica y cultural; identificación y evaluación del impacto recíproco entre 
Europa y otras culturas no occidentales. 

 Vida cotidiana y cultura en Europa finisecular: explosión demográfica, urbanización y avance 
de la cultura ilustrada. 

 Europa en crisis: las guerras mundiales, la Revolución Rusa, el comunismo, el fascismo y la 
Gran Depresión. 

 Profundización de alguno de los temas tratados, a través de la elaboración de un ensayo 
que contemple una diversidad de fuentes, incluyendo la utilización de atlas y enciclopedias 
electrónicas, diferentes interpretaciones y precisión en el uso de los conceptos. 

 
 

4/11 
 
 

4/11 
 
 
 
 

0/11 
 
 

0/11 
 

0/11 
 

1/11 
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4° Enseñanza Media 

 

En 3° Medio se cubren el promedio 7 de los 18 CMO prescritos por el Decreto 220 

para el nivel; del total de establecimientos de la muestra, ninguno cubre la totalidad 

del currículum, la evidencia analizada reporta un mínimo 3 CMO (E3)70 y un máximo 9 

CMO (E1, E6, E9)71. 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 
 

 

En todos los establecimientos, se destina bastante tiempo inicial a desarrollar 

contenidos que no corresponden al nivel. Este tiempo va desde 2 meses a 6 meses, 

aunque la mayoría de los establecimientos este tiempo corresponde a 3 meses o más. 

 

Algunos destinan  un breve tiempo a contenidos introductorios (por ejemplo, 

historiografía, conceptos básicos, etc.); desarrollo de habilidades disciplinares 

(ubicación temporal y espacial, análisis de fuentes); tratamiento de temas emergentes 

como la sismicidad (por terremoto durante a inicios de ese año). 

 

Casi todos los establecimientos destinan un tiempo apreciable en abordar contenidos 

que habrían quedado pendientes de 3° Medio, correspondientes a la última unidad La 

Era de las Revoluciones y la conformación del Mundo Contemporáneo. Cabe 

señalar que el propio programa ministerial de 4º Medio también desarrolla parte de 

estos contenidos en este nivel y no en 3° Medio.  Por esta razón, se incluyeron 

también estos contenidos en la planilla de registros de 4° Medio, así como en el 

análisis del nivel. Un establecimiento no presenta registros para este nivel. 

 

En ocasiones resulta complejo determinar la presencia o ausencia de un contenido, 

pues los registros son muy amplios, por lo que no siempre es claro qué contenidos se 

trabajan, pudiendo suponerse su presencia en algunos casos. 

 

Se observa que en muchos establecimientos el tratamiento de los contenidos intenta 

mantener el enfoque de los lineamientos curriculares, aún cuando se omiten en 

muchos casos contenidos correspondientes a  dimensiones no políticas de los procesos 

históricos. 

 

Si bien no se observa el desarrollo de las habilidades asociadas a contenidos, que 

están presentes en el currículum, se puede visualizar en muchos establecimientos 

desarrollo de habilidades, como por ejemplo, lectura, análisis e interpretación de 

fuentes (imágenes, documentos, periódicos, etc.); lectura cartográfica, ubicación 

temporal y espacial, comunicación de información, etc.  

 

                                                           

70   E3 establecimiento HC, municipal, Simce promedio.   
71 E1 establecimiento TP, particular subvencionado, Simce alto; E6 establecimiento HC, particular 

subvencionado, Simce promedio; E9 establecimiento HC, particular pagado, Simce alto. 
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En términos generales, los contenidos que más se abordan son los que corresponden  

al ámbito histórico y que se refieren a procesos de la „Historia Universal‟ del siglo XX, 

que además corresponden a la continuación cronológica de los contenidos de 3° Medio. 

Estos contenidos corresponden al ámbito tema referido a El orden mundial entre la 

post-guerra y los años setenta: Antecedentes para la comprensión del orden 

mundial actual. Estos ámbitos o temas son abordados por la casi totalidad de los 

establecimientos analizados (exceptuando el que no presenta registros) y de estos, un 

60% aborda más de la mitad de sus CMO. Alrededor de un 25% aborda menos de la 

mitad de los CMO. 

 

Otro ámbito que presenta un mayor grado de cobertura es el correspondiente a 3° 

Medio, La Era de las Revoluciones y la conformación del Mundo 

Contemporáneo. La mitad de los establecimientos abordan la mayoría de sus CMO y 

todos los establecimientos abordan al menos uno de ellos, que es además el más 

extenso. Cabe señalar que en el tratamiento de este ámbito, se destina la mayor 

cantidad de tiempo, en casi todos los establecimientos.  

 

Se observa un tratamiento menor de los contenidos del ámbito América Latina 

contemporánea. Alrededor del 60% aborda más de la mitad de los CMO 

correspondiente a este ámbito y alrededor de un tercio aborda uno o ninguno de los 

CMO. 

 

Los ámbitos o temas menos cubiertos corresponden a El Mundo Contemporáneo y al 

ámbito Chile en el Mundo. En el primero de estos temas, ninguno de los 

establecimientos alcanza a abordar la mitad de sus CMO. Alrededor de un tercio aborda 

más de un CMO y el resto aborda de manera muy general uno de ellos o no aborda 

ninguno. En el segundo tema, la casi totalidad de los establecimientos no abordan 

ninguno de los CMO correspondientes y solo un establecimiento, aborda un CMO. 

 

Respecto al tema o ámbito de 3° Medio, La Era de las Revoluciones y la 

conformación del Mundo Contemporáneo, todos los establecimientos abordan el 

CMO referido a Europa en crisis, trabajando además todos sus contenidos: Primera 

Guerra Mundial, la Revolución rusa, el Fascismo y la Segunda Guerra Mundial. El 

Programa ministerial de 4° Medio, se inicia también desarrollando estos contenidos. En 

más del 60% de los establecimientos, se trabaja el contenido relacionado con el 

Imperialismo Europeo y en 6 establecimientos se abordan los contenidos referidos a la 

Revolución Industrial y Revolución Francesa, omitiéndose en general muy pocos 

aspectos (por ejemplo, el tratamiento de distintas interpretaciones respecto a la 

revolución francesa). Ningún establecimiento aborda el CMO Vida cotidiana y cultura 

en Europa finisecular y solo uno aborda la Profundización de alguno de los temas 

tratados, a través de la elaboración de un ensayo. 

 

Respecto al tema o ámbito El Orden Mundial entre la Post-guerra y los años 

setenta: Antecedentes para la comprensión del orden mundial actual, en 

general se abordan la mayoría de sus CMO: consecuencias de la consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial y proceso de descolonización (en algunos establecimientos se 

omite este segundo aspecto); la Guerra Fría (características, etapas, conflictos 

principales) y la Caída del muro y fin del bloque socialista (omitiéndose en general el 

debate sobre el futuro del socialismo).  Menor tratamiento presenta el CMO El ascenso 

del neoliberalismo en la década de 1980, abordado por  la mitad de los 

establecimientos y el contenido De un mundo bipolar a un mundo multipolar, abordado 
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por algo menos de la mitad de los establecimientos. Solo un establecimiento aborda el 

CMO Identificación de los efectos de estos procesos históricos mundiales en Chile a 

través de la memoria de la comunidad. 

 

En relación con el tema o ámbito América Latina contemporánea, alrededor de la 

mitad de los establecimientos abordan la mayoría de los CMO, aunque en ocasiones 

parcialmente o de manera muy general. Alrededor de un tercio de los establecimientos 

aborda solo uno de los CMO, aunque no necesariamente de manera completa. El CMO 

más abordado es el referido a la Geografía física y humana de América Latina, cubierto 

por casi todos los establecimientos, desarrollándose principalmente los contenidos 

relacionados con climas, relieves y regiones de América Latina, omitiéndose en muchas 

ocasiones las características demográficas y económicas. Un menor tratamiento se 

observa en el CMO América Latina en la segunda mitad del siglo XX, el que presenta 

además algunas omisiones aún cuando no se observa una tendencia clara sobre los 

contenidos más o menos trabajados. Ningún establecimiento trabaja el CMO Chile y 

América latina. 

 

Respecto al tema El mundo contemporáneo, ninguno de los establecimientos 

alcanza a cubrir la mitad de los CMO. El CMO más trabajado corresponde a La 

globalización de la economía, aún cuando en ninguno de los casos se observa 

tratamiento de todos sus contenidos. En general es un tratamiento muy general, del 

concepto de globalización y algunas características económicas. Solo tres 

establecimientos abordan algunos contenidos del CMO Regiones del mundo actual, La 

sociedad contemporánea y el CMO La pobreza y el deterioro medio ambiental como 

grandes problemas de orden mundial. Estos CMO son trabajados también de manera 

muy general. 

 

Por último, el ámbito Chile en el mundo, no es abordado salvo por un establecimiento 

en uno de los CMO Principales lineamientos de las relaciones exteriores de Chile. 

 

 

Síntesis del nivel 

 

Tabla 39.  CMO más cubiertos en 4° Medio en el subsector de Historia y Ciencias Sociales 

CMO con mayor cobertura casos 

EL ORDEN MUNDIAL ENTRE LA POST-GUERRA Y LOS AÑOS SETENTA: ANTECEDENTES 
PARA LA COMPRENSIÓN DEL ORDEN MUNDIAL ACTUAL 
 
 Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: reordenamiento de los bloques políticos y 

descolonización. 
 La Guerra Fría: capitalismo y socialismo. Las relaciones entre EE.UU. y la Unión Soviética. La 

formación del bloque socialista. Las características del mundo bipolar. 
 La caída del muro: el fin del bloque socialista, la transformación de los estados de Europa 

Oriental y el debate sobre el futuro del socialismo. 
 

 
 
 

11/11 
 

10/11 
 

10/11 

AMÉRICA LATINA CONTEMPORÁNEA 
 
 Geografía física y humana de América Latina: climas y relieves; regiones; población; zonas 

económicas. 

 
 

11/11 
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Tabla 40.  CMO menos cubiertos en 4° Medio en el subsector de Historia y Ciencias Sociales 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 
 Regiones del mundo: caracterización geográfica, demográfica, económica, política y cultural 

de las grandes regiones geopolíticas que conforman el mundo actual. Profundización en el 
conocimiento de una región a través de una investigación documental. 

 Relaciones de influencia, cooperación y conflicto entre regiones y naciones; análisis de 
casos. 

 Revolución tecnológica e informática: el desarrollo de la tecnología y de los sistemas de 
comunicación y su impacto en la organización laboral y en la tendencia a la globalización 
mundial. 

 La sociedad contemporánea: análisis de algunos de sus principales rasgos, tales como la 
masificación y democratización, la transformación en la inserción social de las mujeres, la 
creciente autonomía de los jóvenes, el derrumbe de las utopías sociales y el fortalecimiento 
de la religiosidad. 

 La pobreza y el deterioro medio ambiental como grandes problemas de orden mundial: 
caracterización del problema considerando diversas perspectivas y discusión de las 
resoluciones internacionales correspondientes. 

 

 
 

3/11 
 
 
 

0/11 
 

0/11 
 
 

2/11 
 
 
 

3/11 

EL ORDEN MUNDIAL ENTRE LA POST-GUERRA Y LOS AÑOS SETENTA: ANTECEDENTES 
PARA LA COMPRENSIÓN DEL ORDEN MUNDIAL ACTUAL 
 
 Identificación de los efectos de estos procesos históricos mundiales en Chile a través de la 

memoria de la comunidad. 

 
 
 

1/11 

AMÉRICA LATINA CONTEMPORÁNEA 
 
 Chile y América latina: identificación y discusión de elementos económicos, sociales, 

políticos y culturales comunes, a través de un ensayo que contemple diversas fuentes e 
interpretaciones y precisión en el uso de conceptos. 

 

 
 

0/11 
 

CHILE EN EL MUNDO 
 
 Principales lineamientos de las relaciones exteriores del país. Intercambio y cooperación 

con los países vecinos, con los de América Latina y del resto del mundo. 
 Relaciones económicas internacionales de Chile y su participación en bloques económicos. 
 Tratados internacionales sobre derechos humanos, igualdad de oportunidades para mujeres 

y hombres, preservación del medio ambiente y superación de la pobreza. 
 

 
 

1/11 
 

0/11 
0/11 
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IV.   El currículum del Sector de Biología de la Enseñanza Media 

 

 

 

“A través del estudio de la biología se pretende que los alumnos adquieran una 

comprensión elemental e integrada de los fenómenos propios al mundo viviente, 

aprecien la importancia de este conocimiento en la vida humana, y perciban las 

implicaciones sociales, culturales y éticas del aporte de la biología a la ciencia y la 

tecnología. 

 

Para el logro de los propósitos formativos, el currículum en Biología, durante los cuatro 

años de Formación General en la Educación Media, se estructura integrando tres ejes 

conceptuales complementarios e instrumentales para el entendimiento del mundo 

natural, cuales son: a) los organismos como sistemas biológicos que emergen de la 

integración funcional de los niveles de organización molecular, celular, tejidos, órganos 

y sistemas, y de su intercambio de materia y energía con el ambiente; b) los 

fenómenos que emergen de la interacción de los organismos con el ambiente en el 

tiempo y el espacio, vinculados a sus adaptaciones estructurales, a los flujos de 

materia y energía y a los principios que gobiernan las jerarquías de organización 

ecológica; c) el hombre como organismo provisto de conciencia, que se preocupa y 

responsabiliza por entender científicamente la naturaleza, su propia salud y el impacto 

de su interacción con el ambiente, incorporando sus dimensiones éticas, espirituales, 

sociales y culturales. Se integran así los conceptos sobre la biología y la salud humana, 

las relaciones entre el ser humano, la naturaleza y la sociedad, y las actividades que 

singularizan a la ciencia como ámbito de conocimiento del mundo natural.”72   

 

 

A continuación se presenta el detalle de CMO prescritos para Biología, ordenados 

según ejes curriculares y nivel de la enseñanza media, contenidos a partir de los cuales 

se hace el análisis de cobertura curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

72 Mineduc. Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media 
(Actualización 2005). P.127-129. 
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Tabla 41.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR BIOLGIA  
 PRIMER AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

 

I.     ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD CELULAR 

1.    La célula como unidad funcional 
a. Estructuras y funciones comunes a células animales y vegetales: la membrana plasmática, el citoplasma, las mitocondrias y el 

núcleo; y las distintivas de los vegetales: cloroplastos y pared celular. 
b. Mecanismos de intercambio entre la célula y el ambiente  difusión, osmosis y transporte activo). 
c. Universalidad de las principales moléculas que componen la célula: propiedades estructurales y energéticas. 
d. Distinción de las propiedades emergentes en los niveles de organización: célula, tejido, órgano y sistemas de órganos. 

 

II.   PROCESOS Y FUNCIONES VITALES 

1.   Nutrición 
a. Nutrientes esenciales. Alimentos como fuente de energía para las actividades del organismo y materia prima para procesos de 

crecimiento y reparación de tejidos. Vitaminas y sales minerales. 
b. Conceptos de metabolismo: catabolismo y anabolismo. 
c. Principios de dietética: Requerimientos nutricionales y recomendaciones en adolescentes sanos, embarazo, lactancia, y distintos 

niveles de actividad física. Cálculos de peso ideal. 
d. Contenido relativo de los distintos componentes de una dieta balanceada y cálculo del aporte de calorías en diversos alimentos. 
e. Investigación sobre la relación entre el gasto y consumo energético en los estudiantes durante un período determinado. 

Representación en gráficos y tablas comparativas, construidas mediante programas computacionales. Análisis, discusión y 
conclusiones. 

2.   Digestión 
a. El proceso de digestión, incluyendo el concepto de alimentos simples y compuestos y el papel de estructuras especializadas, 

enzimas, jugos digestivos, y las sales biliares. Estudio experimental de una digestión. 
b. Absorción de las sustancias nutritivas, su incorporación a la circulación, y eliminación de desechos. 
3.  Circulación 
a. Función del sistema circulatorio en el transporte de gases, nutrientes y desechos del metabolismo. Composición de la sangre. 
b. Actividad cardiaca: ciclo, circulación, ruidos cardíacos, manifestación eléctrica y presión sanguínea. Estudio mediante programas 

computacionales interactivos. 
c. Adaptación del organismo al esfuerzo.  
d. Relaciones de estructura y función de los diferentes vasos sanguíneos. 
e. Circulación e intercambio de sustancias al nivel capilar. 
4.   Respiración 
a. Estructuras especializadas en el intercambio de gases en plantas y animales.  
b. Movimientos respiratorios. Disponibilidad de oxígeno y respiración aeróbica o anaeróbica. Producción de compuestos ricos en 

energía y sustancias de desecho. Deuda de oxígeno en los músculos durante el ejercicio intenso. 
5.   Excreción 
a. Sistemas de excreción: su función y relación con las sustancias de desecho del metabolismo. Filtración renal. 

III.   BIOLOGÍA HUMANA Y SALUD 

a. Enfermedades que pueden asociarse a hábitos alimenticios (malnutrición por déficit y exceso), consumo de alcohol y tabaquismo. 
b. Efectos de drogas, solventes y otras sustancias químicas. Discusión informada sobre su mal uso y el contexto social y cultural. 
c. Recopilación de datos y elaboración de informes razonados sobre factores predisponentes de enfermedades del corazón y vasculares 

más frecuentes. 

 

IV.  ORGANISMO Y AMBIENTE 

1.    Relaciones alimentarias 
a. Incorporación de materia y energía al mundo orgánico. Formulación de hipótesis, obtención e interpretación de datos cuantitativos 

sobre factores que pueden afectar la velocidad de fotosíntesis: reactantes y productos. 
b. Tramas alimentarias y principios básicos de los ciclos del carbono y del nitrógeno en los ecosistemas. 
c. Equilibrio ecológico: influencia humana, positiva y negativa, en cadenas y tramas alimentarias en distintos ecosistemas. 
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Tabla 42.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR BIOLGIA  
 SEGUNDO AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

 

I.     ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD CELULAR 

1.    Material genético y reproducción celular 
a. Cromosomas como estructuras portadoras de los genes: su comportamiento en la mitosis y meiosis. 
b. Importancia de la mitosis y su regulación en procesos de crecimiento, desarrollo y cáncer, y de la meiosis en la 

gametogénesis y la variabilidad del material genético. 

II.    PROCESOS Y FUNCIONES VITALES 

1.    Hormonas y sexualidad humana 
a. Formación de gametos, efecto de las hormonas sexuales, ciclo menstrual y fertilización. 
b. Distinción y reconocimiento de los aspectos valóricos, culturales y sociales de la sexualidad humana, incluyendo el 

autocuidado de la pareja y la paternidad responsable. 

2.     Hormonas, crecimiento y desarrollo 
a. Cambios físicos, psicológicos y hormonales durante la adolescencia. 
b. Desarrollo embrionario y fetal humano, incluyendo el papel de la placenta, los cambios hormonales del embarazo, parto y 

lactancia, y la influencia de factores ambientales. 
c. Aspectos favorables de la lactancia materna. 
d. Investigación sobre el control hormonal del crecimiento y desarrollo en animales y plantas. Aplicaciones comerciales. 

3.     Biología humana y salud 
a. Estímulos ambientales (radiación ultravioleta y tabaquismo) que pueden dañar el material genético (mutaciones) y alterar la 

regulación de la reproducción celular. 
b. Uso médico de hormonas, en el control y promoción de la fertilidad, el tratamiento de la diabetes y el desarrollo. 
c. Enfermedades de transmisión sexual y sus modos de prevención. 
d. Enfermedades hereditarias e implicaciones sociales de algunas de ellas (por ejemplo, Síndrome de Down). Práctica de 

ordenación de cromosomas (cariotipo). 

 

III.    VARIABILIDAD Y HERENCIA 

1.    Variabilidad 
a. Variabilidad intra especie: formas heredables y no heredables. 
b. Sexo como expresión de variabilidad genotípica. 
c. Relación genotipo-fenotipo y análisis del concepto de raza. Observaciones en caninos, felinos y aves. 
d. Fuentes de variabilidad genética: reproducción sexual y mutaciones. 
e. Generación de clones por reproducción asexual. Restricciones éticas a una clonación humana. 
f. Determinación y presentación gráfica de la frecuencia de algún carácter variable en una población. 
g. Herencia 
h. Concepto de gen como unidad funcional de la herencia. 
i. Modificaciones de los cromosomas en la reproducción sexual: meiosis, gametogénesis y fertilización. 
j. Investigar la historia de las leyes de la herencia de Mendel. 
k. Ejercicios de aplicación de los conceptos de alelos recesivos y dominantes en la selección de un carácter por cruzamiento 

dirigido. 
l. Herencia ligada al sexo. 

 

IV.  ORGANISMO Y AMBIENTE 

1.   Efectos ambientales 
a. Efectos directos e indirectos de la modificación del hábitat por la actividad humana sobre la biodiversidad y el equilibrio del 

ecosistema: daño y conservación. 
b. Principios básicos de biología de la conservación y manejo sustentable de recursos renovables. 
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Tabla 43.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR BIOLGIA  
 TERCER AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

 

I.      ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD CELULAR 

1.     Adaptación a nivel celular 
a. Relación estructura y función: identificación de diferenciaciones y estructuras especializadas en diversas células, 

incluyendo organismos unicelulares. Uso de ilustraciones, fotografías y de recursos computacionales. 

II.     PROCESOS Y FUNCIONES VITALES 

1.     Regulación de las funciones corporales y homeostasis 
a. Control hormonal y nervioso en la coordinación e integración de los sistemas: investigación en diversas fuentes sobre el 

control por retroalimentación. 
b. Concepto y fundamentos de la homeostasis, distinguiendo los órganos, sistemas y procesos regulatorios involucrados. 

Formación de orina: el nefrón como unidad funcional. 

2.     El sistema nervioso 
a. La variedad de estímulos que excitan el sistema nervioso, sus receptores y su importancia relativa en distintos 

organismos. 
b. Estructura de la neurona, conectividad, organización y función del sistema nervioso en la regulación y coordinación de las 

funciones sistémicas, la motricidad y el comportamiento. 
c. Naturaleza electro-química del impulso nervioso y su forma de transmisión entre neuronas y entre neuronas y músculo 

(señales químicas y sinapsis). 
d. Estructura y función del ojo: propiedades ópticas, respuesta a la luz, y anomalías de la visión. 

3.     Sistema muscular y respuesta motora 
a. Sistema muscular (esquelético, liso y cardíaco) y su conexión funcional con distintas partes del sistema nervioso. 

Actividad refleja y motricidad voluntaria. 
b. Estructura del tórax y mecanismo de la ventilación pulmonar. 
c. Control de la frecuencia respiratoria. 

 

III.    BIOLOGÍA HUMANA Y SALUD 

1.     Higiene nerviosa 
a. Investigación y debate sobre los aspectos biológicos, éticos, sociales y culturales de la adicción a drogas que afectan el 

comportamiento y los estados de ánimo. 
b. Stress nervioso, consecuencias físicas, causas y prevención. 

 

IV.   VARIABILIDAD Y EVOLUCIÓN 

 
a. Registro fósil como evidencia de la evolución orgánica. Distinción entre hechos y teorías. 
b. Variabilidad como materia prima de los cambios evolutivos y su importancia en la sobrevivencia de las especies. 
c. Valoración de la biodiversidad como producto del proceso evolutivo. 
d. Selección natural en la evolución y extinción de especies. Innovaciones y formas intermedias. 
e. Éxito reproductivo como resultado de la competencia en el ambiente. 
f. Investigación sobre la historia de Darwin y el impacto cultural de su teoría en contraste con otras teorías evolutivas. 
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Tabla 44.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR BIOLGIA  
 CUARTO AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

 

I.     ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD CELULAR 

1.     Genoma, genes e ingeniería genética 
a. La relación entre estructura y función de proteínas: enzimas y proteínas estructurales como expresiones de la  

información genética. Mutaciones, proteínas y enfermedad. 
b. Experimentos que identificaron al ADN como material genético.  El modelo de la doble hebra del ADN de Watson y 

Crack y su relevancia en la replicación y transcripción del material genético. 
c. Código genético. Su universalidad como evidencia de la evolución a partir de ancestros comunes. 
d. Traducción del mensaje de los genes mediante el flujo de la información genética del gen a la síntesis de proteínas. 
e. Significado e importancia de descifrar el genoma humano: perspectivas biológicas, médicas, éticas, sociales y 

culturales. 
f. Principios básicos de ingeniería genética y sus aplicaciones productivas. 

2.    Bacterias y virus 
a. Estructura y propiedades biológicas de bacterias y virus como agentes patógenos y como herramientas esenciales para 

manipular material genético en la biotecnología. 
 

II.    PROCESOS Y FUNCIONES VITALES 

1.    Sistemas de defensa 
b. Propiedades y componentes del sistema inmune innato (inespecífico) y adaptativo (específico). 
c. Vacunas en la historia de la inmunología. 
d. Origen y función de los componentes de la sangre, importantes en la defensa adaptativa (específica) contra bacterias y 

virus, incluyendo los anticuerpos como proteínas con función defensiva. 
e. La respuesta inmune: memoria y especificidad. Selección clonal. Tolerancia inmunológica. 

 

III.   BIOLOGÍA HUMANA Y SALUD 

a. Grupos sanguíneos: compatibilidad en el embarazo y las transfusiones. 
b. Alteraciones de los mecanismos defensivos por factores ambientales y enfermedades, incluyendo la autoinmunidad, 

alergias y transplantes. 
c. Uso médico de la inmunización artificial: tipos de vacunas y su impacto en salud. 
d. Recolección de información y análisis de problemas infecciosos contemporáneos, distinguiendo aspectos sociales, 

culturales, éticos y biológicos. 

 

IV.   ORGANISMO Y AMBIENTE 

1.     Interacciones entre organismos 
a. Depredación y competencia como determinantes de la distribución y abundancia relativa de organismos en un hábitat. 
b. El hombre como un organismo fuertemente interactuante en el mundo biológico: sobreexplotación y contaminación. 
c. Investigación sobre los efectos de la actividad humana en los ecosistemas. 

2.     Poblaciones y comunidades 
a. Atributos básicos de las poblaciones y las comunidades; factores que condicionan su distribución, tamaño y límite al 

crecimiento. 
b. Uso de programas computacionales para análisis de datos y presentación de resultados sobre simulaciones de curvas 

de crecimiento poblacional. 
c. Sucesión ecológica como expresión de la dinámica de la comunidad. 

3.   Ecología y sociedad 
a. Valoración de la diversidad biológica, considerando sus funciones en el ecosistema. 
b. Investigación sobre la problemática ambiental, apreciando los aspectos básicos para evaluarla y su carácter 

multidisciplinario y multisectorial. 
c. Análisis del problema del crecimiento poblacional humano en relación con las tasas de consumo y los niveles de vida. 

 

 



VISION GLOBAL  DEL  SUBSECTOR  

 

 

 

De acuerdo a los registros de clases de los 12 establecimientos de la muestra, sólo 11 

imparten Biología en 1° y 2°  Medio, en 3° y 4° Medio el total desciende a 5 

establecimientos73. 

 

De la revisión y análisis de los libros de clases de los 12 establecimientos de la 

muestra se constata que, en los cuatro niveles que contempla la Educación Media, que 

en ninguno de ellos se cubre el 100% de los contenidos curriculares prescritos; el 

máximo de contenidos trabajados en 1° Medio alcanza a 36%, en segundo 48%, en 

tercero 72,2% y en cuarto 33,3%. 

 

 

En términos generales, se observa en el subsector de Biología que los ejes 

conceptuales definidos para el comienzo del año (Organización, Estructura, y Actividad 

Celular; y Procesos y Funciones Vitales) son desarrollados por la mayoría de los 

establecimientos, dicha tendencia está más desarrollada en los cursos de 1° y 4° 

Medio. En contraste a esto, los contenidos definidos para momentos intermedios y 

finales del año, presentan una cobertura bastante menos lograda.  

 

Se observa también una tendencia en los establecimientos de trabajar los contenidos 

que presentan características más conceptuales de fenómenos naturales, en 

detrimento de aquellos contenidos de carácter actitudinal que generan aprendizajes 

que tienen directa relación con el desarrollo de hábitos de vida sana, autocuidado de la 

pareja, paternidad responsable y efectos de la acción humana sobre la biodiversidad.  

 
 
 
 

RESULTADOS  POR NIVEL  

 

 

 

 

1° Enseñanza Media 

 

Con respecto a la cobertura curricular en 1° Medio, se puede concluir que en ninguno 

de los 11 colegios revisados se cubren los 25 CMO propuestos por el decreto 220. En 

promedio se cubren 6 CMO, siendo el mínimo 4 CMO (E3, E4, E10)74 y el máximo 9 

CMO (E2)75. 

 

 

                                                           

73  De acuerdo a lo establecido en el Marco Curricular (Decreto 220), la formación general para 3° y 4° años 
en la modalidad Humanístico Científica, contempla la obligatoriedad de abarcar dos de los tres subsectores 
de Ciencias Naturales.  Al mismo tiempo, para estos niveles en la modalidad Técnico Profesional, el sector 
de Ciencias Naturales no constituye obligatoriedad. 

74 E3 establecimiento HC, municipal, Simce promedio;  E4 establecimiento TP, municipal, Simce promedio; 
E10 establecimiento HC, municipal, Simce alto. 

75 E2 establecimiento HC, particular pagado, Simce promedio. 
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Tratamiento de los contenidos  

 
 

En el eje Organización, Estructura y Actividad Celular, se observa cobertura de 

todos los contenidos relacionados a la temática de La Célula como unidad funcional, 

especialmente los relacionados con las estructuras celulares.  

 

Dentro del eje de Procesos y Funciones Vitales, son abordados los contenidos 

relativos a nutrientes esenciales y metabolismo. Y en el eje Organismo y Ambiente, 

son desarrollados los contenidos relacionados con Formulación de hipótesis, obtención 

e interpretación de datos cuantitativos sobre factores que pueden afectar la velocidad 

de fotosíntesis: reactantes y productos, y Tramas alimentarías.   

 

En cambio, las temáticas del eje Procesos y Funciones Vitales (Nutrición, Digestión, 

Circulación, Respiración, Excreción) que en Primer Año corresponden a más del 50% 

de los contenidos a ser abordados, no son desarrolladas por ninguno de los 

establecimientos. 

 

Tampoco son abordados los contenidos del eje Biología Humana y Salud, lo que 

resulta preocupante dado que estos aprendizajes tienen directa relación con el 

desarrollo de hábitos de vida sana que pretenden evitar enfermedades en los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis 1° Medio 

 

Tabla 46.  Contenidos más cubiertos en 1° Medio en el subsector de Biología 

CMO con mayor cobertura casos 

ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD CELULAR 

 

 La célula como unidad funcional 

 Estructuras y funciones comunes a células animales y vegetales: la membrana 

plasmática, el citoplasma, las mitocondrias y el núcleo; y las distintivas de los vegetales: 

cloroplastos y pared celular. 

 Mecanismos de intercambio entre la célula y el ambiente difusión, osmosis y transporte 

activo). 

 Universalidad de las principales moléculas que componen la célula: propiedades 

estructurales y energéticas. 

 

 

 

11/11 

 

 

9/11 

 

9/11 

PROCESOS Y FUNCIONES VITALES 

 

 Nutrición 

 Conceptos de metabolismo: catabolismo y anabolismo. 

 

 

 

9/11 
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Tabla 47.  Contenidos menos cubiertos en 1° Medio en el subsector de Biología 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD CELULAR 
 
 La célula como unidad funcional 
 Distinción de las propiedades emergentes en los niveles de organización: célula, tejido, 

órgano y sistemas de órganos. 

 
 
 

3/11 

PROCESOS Y FUNCIONES VITALES 
 
 Nutrición 
 Principios de dietética: Requerimientos nutricionales y recomendaciones en adolescentes 

sanos, embarazo, lactancia, y distintos niveles de actividad física. Cálculos de peso ideal. 
 Contenido relativo de los distintos componentes de una dieta balanceada y cálculo del 

aporte de calorías en diversos alimentos. 
 Investigación sobre la relación entre el gasto y consumo energético en los estudiantes 

durante un período determinado. Representación en gráficos y tablas comparativas, 
construidas mediante programas computacionales. Análisis, discusión y conclusiones. 

 
 Digestión 
 El proceso de digestión, incluyendo el concepto de alimentos simples y compuestos y el 

papel de estructuras especializadas, enzimas, jugos digestivos, y las sales biliares. Estudio 
experimental de una digestión. 

 Absorción de las sustancias nutritivas, su incorporación a la circulación, y eliminación de 
desechos. 

 
 Circulación 
 Función del sistema circulatorio en el transporte de gases, nutrientes y desechos del 

metabolismo. Composición de la sangre. 
 Actividad cardiaca: ciclo, circulación, ruidos cardíacos, manifestación eléctrica y presión 

sanguínea. Estudio mediante programas computacionales interactivos. 
 Adaptación del organismo al esfuerzo.  
 Relaciones de estructura y función de los diferentes vasos sanguíneos. 
 Circulación e intercambio de sustancias al nivel capilar. 
 
 Respiración 
 Estructuras especializadas en el intercambio de gases en plantas y animales. Movimientos 

respiratorios. 
 Disponibilidad de oxígeno y respiración aeróbica o anaeróbica. Producción de compuestos 

ricos en energía y sustancias de desecho. Deuda de oxígeno en los músculos durante el 
ejercicio intenso. 

 
 Excreción 
 Sistemas de excreción: su función y relación con las sustancias de desecho del 

metabolismo. Filtración renal. 

 
 
 

1/11 
 

0/11 
 

0/11 
 
 
 
 

0/11 
 
 

0/11 
 
 
 

0/11 
 

0/11 
 

0/11 
0/11 
0/11 

 
 

0/11 
 

0/11 
 
 

 
 

0/11 

BIOLOGÍA HUMANA Y SALUD 
 
 Enfermedades que pueden asociarse a hábitos alimenticios (malnutrición por déficit y 

exceso), consumo de alcohol y tabaquismo. 
 Efectos de drogas, solventes y otras sustancias químicas. Discusión informada sobre su 

mal uso y el contexto social y cultural. 
 Recopilación de datos y elaboración de informes razonados sobre factores predisponentes 

de enfermedades del corazón y vasculares más frecuentes. 
 

 
 

0/11 
 

0/11 
 

0/11 

ORGANISMO Y AMBIENTE 
 
 Relaciones alimentarias 
 Equilibrio ecológico: influencia humana, positiva y negativa, en cadenas y tramas 

alimentarias en distintos ecosistemas. 

 
 
 

1/11 
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2° Enseñanza Media 

 

Respecto de la cobertura curricular en 1° Medio, se puede concluir que en ninguno de los 

11 colegios revisados se cubren los 25 CMO propuestos por el decreto 220. En promedio 

se cubren 7 CMO, siendo el mínimo 0 CMO (E10)76 y el máximo 12 CMO (E4)77. 

 

Tratamiento de los contenidos 

 
 

En Segundo Año de Educación Media, existe un desarrollo de los contendidos con una 

distribución bastante más homogénea que lo ocurrido en 1° Año. Todos los ejes son 

abordados aunque de modo parcial. La mayoría de los establecimientos desarrollan, a 

lo menos, un contendido dentro de los ejes.  

 

Los ejes Variabilidad y Herencia y Organismos y Ambiente, son los menos 

abordados por los docentes, quedando varios de los contenidos sin cobertura o 

desarrollados de una manera muy tangencial. Tres de los establecimientos destacan 

por la precaria cobertura de los contenidos definidos para 2° Año. 

 

Cabe destacar que los contenidos enseñados por los establecimientos son los que 

presentan características más conceptuales de fenómenos naturales. 

Lamentablemente, los contenidos que poseen un carácter más actitudinal como el 

autocuidado de la pareja, la paternidad responsable y efectos de la acción humana 

sobre la biodiversidad, no son abordados por la mayoría de los establecimientos.  

 

El establecimiento que no reporta cobertura de CMO del nivel, evidencia que la 

totalidad de los contenidos desarrollados en 2° Año, corresponden a tópicos que 

debieran haber sido tratados en 1° Año (nutrición, digestión, circulación, respiración y, 

en el eje biología humana y salud, enfermedades que pueden asociarse a hábitos 

alimenticios, consumo del alcohol y tabaquismo). 

 

 

Síntesis 2° Medio 

 
Tabla 48.  Contenidos más cubiertos en 2° Medio en el subsector de Biología 

CMO con mayor cobertura casos 

ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD CELULAR 
 
 Material genético y reproducción celular 
 Cromosomas como estructuras portadoras de los genes: su comportamiento en la mitosis 

y meiosis. 

 

 
 

9/11 

PROCESOS Y FUNCIONES VITALES 
 
 Hormonas y sexualidad humana 
 Formación de gametos, efecto de las hormonas sexuales, ciclo menstrual y fertilización. 

 

 
 

9/11 

                                                           

76 E10 establecimiento HC, municipal Simce alto.  Los contenidos desarrollados por estos establecimientos 
corresponden a tópicos que debieran haber sido tratados en Primer Año. 

77 E4 establecimiento TP, municipal, Simce promedio. 
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Tabla 49.  Contenidos menos cubiertos en 2° Medio en el subsector de Biología 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

PROCESOS Y FUNCIONES VITALES 
 
 Hormonas y sexualidad humana 
 Distinción y reconocimiento de los aspectos valóricos, culturales y sociales de la 

sexualidad humana, incluyendo el autocuidado de la pareja y la paternidad 
responsable. 

 
 Hormonas, crecimiento y desarrollo 
 Aspectos favorables de la lactancia materna. 
 Investigación sobre el control hormonal del crecimiento y desarrollo en animales y 

plantas. Aplicaciones comerciales. 
 
 Biología humana y salud 
 Estímulos ambientales (radiación ultravioleta y tabaquismo) que pueden dañar el 

material genético (mutaciones) y alterar la regulación de la reproducción celular. 
 Uso médico de hormonas, en el control y promoción de la fertilidad, el tratamiento de 

la diabetes y el desarrollo. 
 Enfermedades de transmisión sexual y sus modos de prevención. 
 Enfermedades hereditarias e implicaciones sociales de algunas de ellas (por ejemplo, 

Síndrome de Down). Práctica de ordenación de cromosomas (cariotipo). 
 

 

 
 

2/11 
 
 
 
 

0/11 
0/11 

 
 
 

1/11 
 

1/11 
 

4/11 
2/11 

VARIABILIDAD Y HERENCIA 
 
 Variabilidad 
 Sexo como expresión de variabilidad genotípica. 
 Relación genotipo-fenotipo y análisis del concepto de raza. Observaciones en caninos, 

felinos y aves. 
 Fuentes de variabilidad genética: reproducción sexual y mutaciones. 
 Generación de clones por reproducción asexual. Restricciones éticas a una clonación 

humana. 
 Determinación y presentación gráfica de la frecuencia de algún carácter variable en 

una población. 
 
 Herencia 
 Concepto de gen como unidad funcional de la herencia. 
 Modificaciones de los cromosomas en la reproducción sexual: meiosis, gametogénesis 

y fertilización. 

 

 
 

0/11 
0/11 

 
1/11 
0/11 

 
0/11 

 
 
 

1/11 
0/11 

ORGANISMO Y AMBIENTE 
 
 Efectos ambientales 
 Efectos directos e indirectos de la modificación del hábitat por la actividad humana 

sobre la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema: daño y conservación. 

 Principios básicos de biología de la conservación y manejo sustentable de recursos 
renovables. 

 

 

 
 

2/11 
 

1/11 
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3° Enseñanza Media 

 

 

Cabe destacar que la asignatura de Biología se imparte sólo en los 6 de los 

establecimientos HC de la muestra. Con respecto a la cobertura curricular en 1° Medio, 

se puede concluir que en ninguno de los 6 colegios revisados se cubren los 18 CMO 

propuestos por el decreto 220. En promedio se cubren 7.5 CMO, siendo el mínimo 0 

CMO (E10)78 y el máximo 13 CMO (E9)79. 

 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 
 

Respecto a la cobertura de los contenidos presentes en 3° Medio, se observa que 5 de 

los establecimientos abordan la mayoría de los contenidos del año.  Existen algunas 

temáticas específicas que presentan muy baja cobertura, es el caso de: Adaptación a 

nivel celular, respuesta motora, homeostasis, estrés y todos los contenidos del eje 

Variabilidad y Evolución.  

 

 

Por otro lado, el establecimiento que no reporta cobertura de CMO de 3° Año, 

desarrolla en este nivel los contendidos de 2° Año, relativos a: reproducción, 

hormonas, ciclo ovárico, desarrollo embrionario. 

 

 

Síntesis 3° Medio 

 

Tabla 50.  Contenidos más cubiertos en 3° Medio en el subsector de Biología 

CMO con mayor cobertura casos 

PROCESOS Y FUNCIONES VITALES 

 

 El sistema nervioso 

 La variedad de estímulos que excitan el sistema nervioso, sus receptores y su importancia 

relativa en distintos organismos. 

 Estructura de la neurona, conectividad, organización y función del sistema nervioso en la 

regulación y coordinación de las funciones sistémicas, la motricidad y el comportamiento. 

 Naturaleza electro-química del impulso nervioso y su forma de transmisión entre neuronas 

y entre neuronas y músculo (señales químicas y sinapsis). 

 Estructura y función del ojo: propiedades ópticas, respuesta a la luz, y anomalías de la visión. 

 

 

 

 

5/6 

 

5/6 

 

5/6 

 

5/6 

 

BIOLOGÍA HUMANA Y SALUD 

 

 Higiene nerviosa 

 Investigación y debate sobre los aspectos biológicos, éticos, sociales y culturales de la 

adicción a drogas que afectan el comportamiento y los estados de ánimo. 

 

 

 

 

5/6 

                                                           

78  E10 establecimiento HC, municipal Simce alto. 
79  E9 establecimiento HC, particular pagado, Simce alto. 
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Tabla 51.  Contenidos menos cubiertos en 3° Medio en el subsector de Biología 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD CELULAR 

 

 Adaptación a nivel celular 

 Relación estructura y función: identificación de diferenciaciones y estructuras 

especializadas en diversas células, incluyendo organismos unicelulares. Uso de 

ilustraciones, fotografías y de recursos computacionales. 

 

 

 

 

0/6 

PROCESOS Y FUNCIONES VITALES 

 

 Sistema muscular y respuesta motora 

 Estructura del tórax y mecanismo de la ventilación pulmonar. 

 Control de la frecuencia respiratoria. 

 

 

 

 

1/6 

0/6 

BIOLOGÍA HUMANA Y SALUD 

 

 Higiene nerviosa 

 Stress nervioso, consecuencias físicas, causas y prevención. 

 

 

 

 

2/6 

VARIABILIDAD Y EVOLUCIÓN 

 

 Registro fósil como evidencia de la evolución orgánica. Distinción entre hechos y teorías. 

 Variabilidad como materia prima de los cambios evolutivos y su importancia en la 

sobrevivencia de las especies. 

 Valoración de la biodiversidad como producto del proceso evolutivo. 

 Selección natural en la evolución y extinción de especies. Innovaciones y formas 

intermedias. 

 Éxito reproductivo como resultado de la competencia en el ambiente. 

 Investigación sobre la historia de Darwin y el impacto cultural de su teoría en contraste 

con otras teorías evolutivas. 

 

 

 

1/6 

 

2/6 

 

1/6 

2/6 

 

1/6 

1/6 
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4° Enseñanza Media 

 

 

Con respecto a la cobertura curricular en 4° Medio, se puede concluir que en ninguno 

de los 6 colegios revisados se cubren los 24 CMO propuestos por el decreto 220. En 

promedio se cubren 4.5 CMO, siendo el mínimo 0 CMO (E10)80 y el máximo 8 CMO 

(E11)81. 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 
 

En 4° Medio se observa una escasa cobertura de los contenidos propuestos, 

limitándose a lo realizado por 5 establecimientos en el eje Organización, Estructura 

y Actividad Celular. El resto de los ejes -Procesos y Funciones Vitales, Biología 

Humana y Salud y Organismos y Ambiente- no son abordados por el profesorado 

de esta muestra, salvo algunos casos y contenidos particulares.  

 

 

El caso del establecimiento que no reporta cobertura de CMO de 4° Año, en este nivel 

combina contenidos de 2° Año (Herencia Mendeliana, Sistema Endocrino) y contenidos 

de 3° Año (Sistema Nervioso).  

 

 

 

Síntesis 4° Medio 

 

Tabla 52.  Contenidos más cubiertos en 4° Medio en el subsector de Biología 

CMO con mayor cobertura casos 

ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD CELULAR  

 

 Genoma, genes e ingeniería genética 

 La relación entre estructura y función de proteínas: enzimas y proteínas estructurales como 

expresiones de la  información genética. Mutaciones, proteínas y enfermedad. 

 Traducción del mensaje de los genes mediante el flujo de la información genética del gen a 

la síntesis de proteínas. 

 

 Bacterias y virus 

 Estructura y propiedades biológicas de bacterias y virus como agentes patógenos y como 

herramientas esenciales para manipular material genético en la biotecnología. 

 

 

 

 

4/6 

 

5/6 

 

 

 

4/6 

 

 

 

 

 

                                                           

80  E10 establecimiento HC, municipal Simce alto. 
81 E11 establecimiento HC, particular subvencionado, Simce alto. 
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Tabla 53.  Contenidos menos cubiertos en 4° Medio en el subsector de Biología 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD CELULAR 
 

 Genoma, genes e ingeniería genética 
 Experimentos que identificaron al ADN como material genético.  El modelo de la doble hebra 

del ADN de Watson y Crack y su relevancia en la replicación y transcripción del material 
genético. 

 Código genético. Su universalidad como evidencia de la evolución a partir de ancestros comunes. 
 Significado e importancia de descifrar el genoma humano: perspectivas biológicas, médicas, 

éticas, sociales y culturales. 
 Principios básicos de ingeniería genética y sus aplicaciones productivas. 

 

 

 

 

2/6 

 

2/6 

2/6 

 

2/6 

PROCESOS Y FUNCIONES VITALES 
 

 Sistemas de defensa 
 Propiedades y componentes del sistema inmune innato (inespecífico) y adaptativo 

(específico). 
 Vacunas en la historia de la inmunología. 
 Origen y función de los componentes de la sangre, importantes en la defensa adaptativa 

(específica) contra bacterias y virus, incluyendo los anticuerpos como proteínas con función 
defensiva. 

 La respuesta inmune: memoria y especificidad. Selección clonal. Tolerancia inmunológica. 

 

 

 

 

1/6 

 

0/6 

0/6 

 

1/6 

BIOLOGÍA HUMANA Y SALUD 
 

 Grupos sanguíneos: compatibilidad en el embarazo y las transfusiones. 
 Alteraciones de los mecanismos defensivos por factores ambientales y enfermedades, 

incluyendo la autoinmunidad, alergias y transplantes. 
 Uso médico de la inmunización artificial: tipos de vacunas y su impacto en salud. 
 Recolección de información y análisis de problemas infecciosos contemporáneos, 

distinguiendo aspectos sociales, culturales, éticos y biológicos. 

 

 

 

1/6 

2/6 

 

0/6 

0/6 

ORGANISMO Y AMBIENTE 
 

 Interacciones entre organismos 
 Depredación y competencia como determinantes de la distribución y abundancia relativa de 

organismos en un hábitat. 
 El hombre como un organismo fuertemente interactuante en el mundo biológico: 

sobreexplotación y contaminación. 
 Investigación sobre los efectos de la actividad humana en los ecosistemas. 
 

 Poblaciones y comunidades 
 Atributos básicos de las poblaciones y las comunidades; factores que condicionan su 

distribución, tamaño y límite al crecimiento. 
 Uso de programas computacionales para análisis de datos y presentación de resultados 

sobre simulaciones de curvas de crecimiento poblacional. 
 Sucesión ecológica como expresión de la dinámica de la comunidad. 
 

 Ecología y sociedad 
 Valoración de la diversidad biológica, considerando sus funciones en el ecosistema. 
 Investigación sobre la problemática ambiental, apreciando los aspectos básicos para 

evaluarla y su carácter multidisciplinario y multisectorial. 
 Análisis del problema del crecimiento poblacional humano en relación con las tasas de 

consumo y los niveles de vida. 

 

 

 

 

1/6 

 

0/6 

 

0/6 

 

0/6 

 

0/6 

 

0/6 

 

0/6 

0/6 

 

0/6 
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V.  El currículum del Subsector de Física de la Enseñanza Media 

 
 

 

El subsector de Física se orienta a que “los alumnos y alumnas alcancen  una 

comprensión básica del mundo físico que les rodea.  Dicha comprensión (…) debe estar 

impregnada de la noción de que en el corazón de la física está su capacidad de explicar 

y predecir el acontecer natural, a través del análisis cualitativo y cuantitativo de los 

fenómenos.  Su aplicación al mundo real requiere que alumnas y alumnos adquieran la 

capacidad de medir y relacionar magnitudes que aparecen con frecuencia en la vida 

diaria, tales como longitudes y distancias, intervalos de tiempo, energías, masas, 

temperatura, etc.”.  “Se espera que en ellos se desarrolle el espíritu crítico frente a lo 

observado, sacando siempre partido a la virtud de pensar ordenadamente para 

comprender el acontecer cotidiano o resolver los problemas tecnológicos que a menudo 

se presentan”82  

 

El currículum de “esta disciplina pretende que los alumnos y las alumnas descubran 

que en el conocimiento del mundo exterior se puede ir más allá de lo que enseñan 

directamente los sentidos.  Que ello se logra observando con detención, haciéndose 

preguntas y pensando con rigor”83 

 

Para el logro de estos propósitos formativos, los contenidos para la Formación General 

del sector, el curriculum ha seleccionado en 1° Medio los temas: “el sonido, la luz y 

la electricidad. En 2° Medio, el movimiento, el calor y la tierra y su entorno.  En 

3° Medio, en un nivel mayor de formalización, los temas son mecánica y fluidos.  En 

4° Medio, electricidad, magnetismo y mundo atómico”.84 

 

 

A continuación se presenta el detalle de CMO prescritos para Física, ordenados según 

ejes curriculares y nivel de la enseñanza media, contenidos a partir de los cuales se 

hace el análisis de cobertura curricular. 

                                                           

82 Mineduc. Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media 
(Actualización 2005). P.144-145. 

83 Ibid. 
84 Ibid 



Tabla 54.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR FISICA  

 PRIMER  AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

 
I EL SONIDO 

1 Vibración y sonido 

a. Objetos en vibración introducidos fenomenológicamente: cuerdas, láminas, cavidades, superficie del agua. Relación entre 

frecuencia de la vibración y altura del sonido, entre amplitud de la vibración e intensidad del sonido. 

b. Comparación entre las propiedades de reflexión, transmisión y absorción en diferentes medios como la madera, la piedra, la tela, 

etc. 
c. Descripción de la fisiología del oído en relación con la audición. Rangos de audición: el decibel. 

2 Ondas y sonido 

a. La cuerda vibrante. Relación entre longitud y tensión con su frecuencia. Resonancia. 

b. Distinción entre ondas longitudinales y transversales, ondas estacionarias y ondas viajeras. Longitud de onda y su relación con la 

frecuencia y velocidad de propagación. Reconocimiento del efecto Doppler en situaciones de la vida diaria. Su explicación 

cualitativa en términos de la propagación de ondas. 

c. El espectro sonoro: infrasonido, sonido y ultrasonido.   Aplicaciones del ultrasonido en medicina y otros ámbitos. 

3 Composición del sonido 

a. Relación entre superposición de ondas y timbre de un sonido. Pulsaciones entre dos tonos de frecuencia similar. 
b. Construcción de instrumentos musicales simples: de percusión, cuerdas o viento. 

c. Elaboración de un informe sobre un tema integrador, como podría ser las causas y consecuencias de la contaminación acústica, 

la acústica de una sala, etc., que contemple la revisión de distintas fuentes, incluyendo recursos informáticos. 

II LA LUZ 

4 Propagación de la luz 

a. Observación fenomenológica del hecho que la luz se refleja, transmite y absorbe, al igual que el sonido. Distinción entre la 

propagación de una onda en un medio (sonido) y en el vacío (luz). Historia del debate entre la hipótesis corpuscular y la 

hipótesis ondulatoria, para explicar estos fenómenos. 

b. Derivación geométrica de la ley de reflexión, a partir del principio de Fermat. Distinción cualitativa del comportamiento de la luz 

reflejada por espejos convergentes y divergentes. Espejos parabólicos. 
c. Distinción cualitativa entre lentes convergentes y divergentes. La óptica del ojo humano. Defectos de la visión y su corrección 

mediante diversos tipos de lentes. 

d. El telescopio y su impacto en nuestra concepción del Universo a través de la historia. 

5 Naturaleza de la luz 

a. Demostración fenomenológica de la descomposición de la luz blanca en un prisma. El arco iris: debate acerca de diversas 

hipótesis explicativas de su origen. 

b. La luz como una onda. Observación y discusión de esta característica a través de la difracción en bordes y fenómenos de 

interferencia. 

c. Distinción entre luz visible, radiación infrarroja y ultravioleta, rayos X, microondas, ondas de radio. El radar. El rayo láser como 

fuente de luz coherente y monocromática. 
d. La luz como una forma de energía. Descripción del espectro de radiación del Sol y su carácter de principal fuente de energía para 

la vida en la Tierra. 

III LA ELECTRICIDAD 

6 Carga y corriente eléctrica 

a. La presencia de la electricidad en el entorno: la casa, el pueblo, la ciudad. Debate sobre su importancia en la vida moderna. 
b. Carga eléctrica: separación de cargas por fricción. Atracción y repulsión entre cargas. 

c. Corriente eléctrica: la electricidad como un flujo de carga eléctrica, usualmente electrones. Distinción cualitativa entre corriente 

continua y corriente alterna. 

d. Obtención experimental de la relación entre resistencia, voltaje e intensidad de corriente, teniendo presente errores en la 

medición. Su representación gráfica y expresión matemática. Resistencia eléctrica. Discusión elemental acerca de su origen en 

metales, sobre la base de una descripción elemental de su estructura atómica. 

e. Componentes y funciones de la instalación eléctrica doméstica: alambres, aislantes, conexión a tierra, fusibles, interruptores, 

enchufes. 

7 Magnetismo y fuerza magnética 
a. Magnetismo natural. La electricidad como fuente de magnetismo. Demostración experimental de que un alambre recto que  

porta corriente eléctrica produce un campo magnético. 

b. Fuerza magnética sobre un conductor que porte corriente eléctrica: el motor eléctrico de corriente continua. 

c. Observación y caracterización de los efectos del movimiento relativo entre una espira y un imán: el generador eléctrico. 

d. Realización de un proyecto que ilustre los principios de artefactos eléctricos, como la construcción de un electroimán, un motor, 

un circuito simple, etc. 

8 Energía eléctrica 

a. Potencia eléctrica en los utensilios domésticos. Manejo de la relación elemental entre corriente, potencia y voltaje en situaciones 

como el cálculo del consumo doméstico de energía eléctrica. Apreciación de la capacidad de la física de obtener resultados útiles 
a través de fórmulas matemáticas elementales. 

b. Descripción de la generación de energía eléctrica por métodos tales como los hidráulicos, térmicos, eólicos, químicos, 

fotoeléctricos. 

c. Contexto histórico en que se descubrieron los fenómenos asociados a la electricidad y el magnetismo a través de figuras tales 

como André Ampere, Michael Faraday, James Watt, James Maxwell, Joseph Thomson, etc. 
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Tabla 55.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR FISICA  

 SEGUNDO  AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 
I      EL MOVIMIENTO 

1 Descripción del movimiento 

a. Caracterización y análisis de movimientos rectilíneos. Conceptos de desplazamiento, velocidad y aceleración, en su aspecto 

intuitivo y su formulación gráfica y analítica. Su medición notando la existencia de errores. Discusión de este hecho y su 

universalidad en física. 
b. Sistemas de referencia. Su importancia para describir el movimiento relativo. El rol de Galileo Galilei en la formulación de 

estos conceptos. Contexto histórico. 

2 Fuerza y movimiento 

a. El concepto de fuerza que actúa sobre un objeto. Fuerza de acción y fuerza de reacción. Formulación y discusión del principio 

de inercia. 

b. Relación entre fuerza que actúa sobre un móvil y su aceleración. Concepto de masa inercial. Ejemplos en la naturaleza: en el 

cosmos, la vida diaria, el mundo de lo más pequeño, con énfasis en la disparidad de valores. Uso de la notación científica. 

c. Definición de momentum lineal. Su conservación; demostración experimental. 

d. Fuerza de gravedad cerca de la superficie de la Tierra. Cálculo del itinerario de un objeto en movimiento vertical. Ilustración 
del carácter predictivo de las leyes de la dinámica. 

e. Caracterización cualitativa del fenómeno del roce. Distinción entre roce estático y roce dinámico. Efecto del pulimento o 

lubricación de las superficies de contacto. Apreciación de estos conceptos en situaciones de la vida cotidiana y discusión de 

predicciones acerca del comportamiento de objetos que se mueven en presencia de roce en situaciones diversas. 

f. Introducción fenomenológica del torque. Deducción y aplicación de la relación entre torque y rotación. 

g. Diseño y realización de un procedimiento experimental que ponga a prueba las nociones sobre fuerza y movimiento 

desarrolladas anteriormente. Comunicación de los resultados a través de un informe. 

3 Energía mecánica 

a. Concepto de trabajo mecánico a partir de la fuerza aplicada. Potencia mecánica. 

b. Trabajo y energía potencial debida a la fuerza de gravedad cerca de la superficie de la Tierra. Energía cinética. Conservación 
de la energía mecánica en ausencia del roce. 

II EL CALOR 

4 La temperatura 
a. Equilibrio térmico. Termómetros y escalas de temperatura. Escalas de Kelvin y de Celsius. 

b. Dilatación de la materia con el aumento de la temperatura: su manifestación en materiales diversos. El termómetro médico y 

su uso. El caso contrario del agua: importancia de aceptar lo inusual y su rol en la generación de nuevos conocimientos. 

5 Materiales y calor 

a. Introducción fenomenológica del calor como una forma de energía. Definición del calor específico y distinción de esta 

propiedad en diversos materiales como el agua, el cobre, etc. 

b. Transmisión de calor a través de un objeto y su relación con diferencia de temperatura. Distinción fenomenológica entre 

medios con conductividad térmica diferente, como el vidrio, el metal, el aire, etc. 

c. Distinción de las diferentes fases en que se encuentra la materia: temperaturas de fusión y vaporización. El agua y otros 
ejemplos. Influencia del calor en los cambios de fase. Descripción del calor como movimiento de átomos en las diferentes 

fases. 

d. Roce y calor. Sensibilidad térmica de la piel y discusión acerca de su utilidad para apreciar la temperatura de un cuerpo: 

discusión del error en que se incurre con esta forma de medir. 

6 Conservación de la energía 

a. Introducción fenomenológica de la transformación de energía mecánica en calor. Unidades y sus equivalencias: la caloría y el 

Joule. 

b. Conservación de la energía y sus transformaciones. Ejemplos integradores de las diversas formas de energías, como el 

automóvil, el refrigerador, los organismos vivos, etc. 

c. Discusión acerca de las consecuencias negativas del malgasto de energía, en términos de la finitud de recursos como el 
petróleo, y de la responsabilidad individual frente al problema. 
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III CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

7 Introducción fenomenológica de la transformación de energía mecánica en calor. Unidades y sus equivalencias: 

la caloría y el Joule. 

a. Conservación de la energía y sus transformaciones. Ejemplos integradores de las diversas formas de energías, como el 

automóvil, el refrigerador, los organismos vivos, etc. 

b. Discusión acerca de las consecuencias negativas del malgasto de energía, en términos de la finitud de recursos como el 

petróleo, y de la responsabilidad individual frente al problema. 

c. Discusión de las características únicas de la Tierra para la existencia de la vida: presencia de la atmósfera, el agua, las 

temperaturas adecuadas, etc. Análisis de la responsabilidad individual y colectiva frente a la contaminación de este ambiente 

privilegiado. 

8 El sistema solar 

a. Descripción del sistema solar. Relación entre la atracción gravitatoria y las órbitas de planetas y cometas. Comparación entre 

sus diámetros, masas y órbitas. Descripción del universo geocéntrico de la antigüedad y de la transformación de esta visión en 

el Renacimiento. 

b. Los movimientos de la Tierra: día y noche, el año, las estaciones. Explicación elemental de las mareas sobre la Tierra. 

c. La luna. Su tamaño, sus movimientos y fases. La atracción gravitatoria en su superficie. Los eclipses. 

d. Presentación cualitativa de la teoría de gravitación de Isaac Newton. Su contexto histórico. Su excepcional capacidad de 

unificar diversos fenómenos. Su formulación como ejemplo del método científico. 

9 El Universo 
a. Nociones acerca de las estrellas y su evolución. Dimensiones, composición y otras propiedades descriptivas del Sol. 

b. La vía láctea y la situación del sistema solar en ella. Tipos de galaxias y estructura en gran escala del Universo. 

c. Conocimiento de algunas concepciones antiguas y modernas acerca de la evolución del Universo. Las incógnitas del presente. 

Influencia de los descubrimientos de la física en la cultura. 

d. La exploración espacial: observaciones astronómicas y vuelos espaciales. Los observatorios en Chile. 

 

 

Tabla 55.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR FISICA  
TERCER  AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

I MECÁNICA 

1 Movimiento circular 

a. Movimiento circular uniforme. Distinción entre velocidad lineal y velocidad angular. Concepto vectorial de la 

velocidad. Rapidez constante y velocidad variable en el movimiento circular. Aceleración centrípeta. 

b. Manifestaciones del movimiento circular y de la fuerza centrípeta en ejemplos tales como el auto en la curva, las 

boleadoras, el sistema planetario. 

c. Nociones de momento angular. Reconocimiento de su  conservación a través de demostraciones y ejemplos 

simples de movimiento circular. 

2 Conservación de la energía mecánica 

a. Comprobación de la independencia del tiempo de la energía mecánica en la caída libre sobre la superficie de la 
Tierra. 

b. Representación gráfica y discusión de la energía potencial  gravitacional en una montaña rusa. Deducción del valor 

de la energía cinética en este movimiento. Puntos de equilibrio estable e inestable. Puntos de retorno. 

c. Disipación de energía y roce. Definición de los coeficientes de roce estático y dinámico. Magnitud y dirección de la 

fuerza de roce en cada caso. Su dependencia de la fuerza normal a la superficie de contacto. 

d. Aplicaciones cuantitativas a situaciones de la vida diaria a través de la resolución de problemas diversos en 

modalidad individual y grupal. 

 

II FLUIDOS 

3 Hidrostática 

a. Distinción entre fluidos, por ejemplo, líquidos, gases y sólidos rígidos. Descripción elemental en términos del 

movimiento de los átomos o moléculas que los componen. 

b. Características de la presión en fluidos. Deducción de la expresión para la presión a distintas profundidades de un 

líquido. Aplicaciones, como los frenos y prensas hidráulicas. Medición de la presión sanguínea. 

c. El principio de Arquímedes introducido a través de la observación experimental. Determinación de las condiciones 
de flotabilidad de un objeto: su dependencia de la naturaleza del fluido, por ejemplo, agua, aire, etc. Elaboración 

de una tabla de datos experimentales; uso de gráficos y análisis de tendencias. 

d. Observación y caracterización del fenómeno de la capilaridad. Su importancia en el mundo vegetal, animal y otros 

ejemplos. 

4 Hidrodinámica 

a. Expresión de Daniel Bernoulli para la conservación de la energía en un fluido. Discusión y aplicaciones a situaciones 

como la sustentación de los aviones, los sistemas de regadío, etc. 

b. Objetos que se mueven en un fluido: roce y velocidad  terminal. Ejemplos tales como el paracaídas, la lluvia, etc. 

c. Nociones acerca de los aspectos físicos del sistema cardiovascular. Presión sanguínea. 

d. Elaboración individual de un escrito y exposición oral acerca de un personaje científico como Arquímedes, Isaac 
Newton, Daniel Bernoulli, etc., que incluya una descripción y discusión de sus principales contribuciones a la 

ciencia. 
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Tabla 56.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR FISICA  
CUARTO  AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

I   ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

1 Fuerza entre cargas 

a. Cargas en reposo. Fuerza de Coulomb en distintas situaciones. Campo y potencial eléctrico. Aplicaciones a la 

electricidad atmosférica. 
b. El condensador de placas paralelas. Su capacidad en términos de la geometría y el dieléctrico. 

c. Cargas en movimiento. Cálculo y análisis gráfico de la trayectoria de una carga en un campo eléctrico constante y 

uniforme. 

d. Fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Observación y análisis de la fuerza entre dos conductores 

rectilíneos que portan corriente. Descripción de la trayectoria de una carga en un campo magnético homogéneo. 

2 Circuito de corriente alterna 

a. Carga y descarga de un condensador. Análisis gráfico de la  dependencia temporal del voltaje entre las placas. 

b. Demostración experimental de la corriente inducida por el movimiento relativo entre una espira y un imán. 

Inducción electromagnética: leyes de Michael Faraday y Heinrich Lenz. Inductancia y su efecto cualitativo en un 
circuito de corriente variable en el tiempo. 

c. Circuito LC. Frecuencia propia asociada. Comparación con el movimiento armónico simple. Oscilaciones forzadas y 

resonancia. Efecto de una resistencia. Aplicaciones, como en la sintonización de frecuencias. 

3 Ondas electromagnéticas 

a. Descripción cualitativa de la interrelación entre campos eléctricos y magnéticos que varían sinusoidalmente en el 

tiempo. Radiación de cargas aceleradas. 

b. Transmisión y recepción de ondas electromagnéticas. Descripción cualitativa del funcionamiento de antenas 

simples. Aplicaciones en telecomunicaciones: por ejemplo, radio, televisión, telefonía, etc. 

 

II MUNDO ATÓMICO 

4 El átomo 

a. Constituyentes del átomo: descripción cualitativa del  experimento de Ernest Rutherford. Análisis mecánico del 

modelo de Niels Bohr para el átomo de hidrógeno. 

b. Formulación del principio de incertidumbre. Discusión, a través de ejemplos, de su ámbito de relevancia 

fenomenológica: el mundo atómico y el ámbito macroscópico. Abandono del concepto clásico de trayectoria y sus 
consecuencias en la  descripción del movimiento. 

5 El núcleo atómico 

a. Dimensiones del núcleo en relación al átomo. Protones y neutrones. Su masa, carga eléctrica y spin. Isótopos. 

b. Descripción fenomenológica del decaimiento radiactivo. Vida media. Radioactividad natural. Ejemplos como las 

aplicaciones en medicina, la datación geológica y arqueológica, etc. 

c. El núcleo atómico como fuente de energía. Relación entre masa y energía. Aplicaciones en fenómenos como el 

decaimiento del neutrón, la fisión y la fusión nuclear. 

d. Fuerzas nucleares. Nociones elementales acerca de cómo se mantiene unido el núcleo. Comparación de la 

magnitud relativa de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. 

e. Investigación bibliográfica y ensayo acerca de un tema de la física contemporánea, que contemple la revisión de 
diversas fuentes, incluyendo recursos informáticos; y presentación oral y escrita. 

 



Tabla 57.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR FISICA  
PRIMER  AÑO ENSEÑANZA MEDIA – CURRICULUM AJUSTADO 

I. HABILIDADEES DE PENSAMIENTO CIENTIFICO 

1.  Identificación de problemas, hipótesis, procedimientos experimentales, inferencias y conclusiones, en 
investigaciones científicas clásicas o contemporáneas, por ejemplo, en los experimentos efectuados para determinar 

la rapidez de la luz y del sonido. Caracterización de la importancia de estas investigaciones en relación a su contexto 

histórico. 

2.  Procesamiento e interpretación de datos, y formulación de explicaciones, apoyándose en los conceptos y modelos 

teóricos del nivel, por ejemplo, el estudio del efecto Doppler. 

3.  Análisis del desarrollo de alguna teoría o concepto relacionado con los temas del nivel, con énfasis en la construcción 

de teorías y conceptos complejos, por ejemplo, la ley de Hooke. 

4.  Distinción entre ley, teoría e hipótesis y caracterización de su importancia en el desarrollo del conocimiento 

científico. 
 

II. LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES 

5. Descripción cualitativa del origen y propagación del sonido, de su interacción con diferentes medios (absorción, 
reflexión, transmisión), de sus características básicas (altura, intensidad, timbre) y de algunos fenómenos como el 

efecto Doppler. 

6. Aplicación de la relación entre longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación de una onda. 

7. Análisis comparativo de la reflexión de la luz en espejos planos y parabólicos para explicar el funcionamiento del 

telescopio de reflexión, el espejo de pared, los reflectores solares en sistemas de calefacción entre otros. 

8. Análisis de la refracción en superficies planas y en lentes convergentes y divergentes y sus  aplicaciones científicas y 

tecnológicas como los binoculares, el telescopio de refracción o el microscopio. 

9. Descripción de los espectros óptico y auditivo (frecuencia e intensidad) y de los rangos que captan los órganos de la 

audición y visión en los seres humanos y en otros animales. 

10. Explicación general del funcionamiento y utilidad de dispositivos tecnológicos como el teléfono, el televisor, la radio, 
el ecógrafo, el sonar, el rayo láser y el radar, en base al concepto de onda. 

 

III.   FUERZA Y MOVIMIENTO 

11. Reconocimiento de la diferencia entre marco de referencia y sistema de coordenadas y de su utilidad para describir 

el movimiento. 

12. Aplicación de la fórmula de adición de velocidades en situaciones unidimensionales para comprobar la relatividad del 

movimiento en contextos cotidianos. 

13. Aplicación de la ley de Hooke para explicar los fundamentos y rangos de uso del dinamómetro, e identificación de 

algunas de sus aplicaciones corrientes. 

 

IV. TIERRA Y UNIVERSO 

14. Caracterización básica del origen, la dinámica y los efectos de la actividad sísmica y volcánica en términos de la 

tectónica de placas y de la propagación de energía. 

15. Conocimiento de los parámetros que describen la actividad sísmica (magnitud, intensidad, epicentro, hipocentro) y 

de las medidas que se deben adoptar ante un movimiento telúrico. 
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VISION GLOBAL  DEL  SUBSECTOR  

 

 

De la revisión y análisis de los libros de clases de los 12 establecimientos de la muestra 

se constata que, en los cuatro niveles que contempla la Educación Media, que en 

ninguno de ellos se cubre la totalidad de los contenidos asociados a los CMO prescritos.  

 

 

1. En 1° Medio el máximo de CMO cubiertos alcanza a 48.3%, en 2° Medio a 48.4%, 

en 3° Medio a 50% y en 4° Medio 31.3%. 

 

2. La calidad de los datos es muy diversa en cuanto a estructura y precisión de los 

contenidos. En ocasiones, el profesor señala explícitamente el CMO o el OA al cual 

se refiere la clase, pero esta no es la práctica más frecuente entre los casos 

revisados. En otras ocasiones, el registro da cuenta de una actividad genérica, sin 

mención explícita de los contenidos abordados. 

 

3. Un grupo de 6 establecimientos presentan indicadores de que hacen uso del 

decreto 254 como referencia curricular para el nivel 1.  En estos casos, el análisis 

de cobertura se realizó en contraste con el decreto 254 y también con el decreto 

220. Por lo menos en dos casos (E2 y E12) no es del todo claro el uso del decreto 

254, ya que el nivel de cobertura alcanzado, en relación con los contenidos 

mínimos que ese instrumento señala, es muy bajo. 

 

4. En el caso de las instituciones analizadas en relación con el decreto 254, no fue 

posible establecer la cobertura de los objetivos de aprendizaje vinculados al eje 

Habilidades de pensamiento científico, ya que los registros docentes no informan 

con precisión sobre el desarrollo de esos aprendizajes junto a los contenidos. Sin 

duda, esto se justifica por las características propias de los objetivos que 

pertenecen al eje en cuestión, fundamentalmente centrados en el desarrollo 

integrado de habilidades. 

 

 

5. En términos generales, para la muestra seleccionada se puede observar una 

práctica docente transversal a todos los casos, que consiste en relegar el estudio 

de la última unidad de cada nivel. Esto es más evidente en 1º Medio (unidad La 

electricidad), 2º Medio (unidad La Tierra y su entorno) y 4º Medio  (unidad Mundo 

atómico). 

 

6. En el caso de 4º Medio, se observa que la cobertura de la primera unidad 

(Electricidad y Magnetismo) podría estar condicionado por la (falta de) cobertura de 

la unidad de electricidad en 1º Medio, ya que en la mayoría de los casos, los 

docentes invierten un tiempo significativo en la revisión de los contenidos asociados 

a esa unidad. 

 

7. Destaca, en todos los niveles, el casi nulo desarrollo de CMO que apuntan a la 

aplicación de conceptos teóricos, en donde se involucra el desarrollo de habilidades 

y procedimientos propios del ámbito científico. 
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RESULTADOS  POR NIVEL 

 

 

1° Enseñanza Media 

 

El currículum Ajustado de Química en 1° Medio, contiene un total de 29 contenidos 

mínimos obligatorios (CMO), organizados en los ejes El Sonido, La Luz y La 

Electricidad, y 8 subejes: Vibración y sonido, Ondas y sonido, Composición del 

sonido; Propagación de la luz, Naturaleza de la luz; Carga y corriente eléctrica, 

Magnetismo y fuerza magnética y Energía eléctrica. 

 

Del análisis de cobertura realizado en el nivel se concluye que en ninguno de los 12 

colegios revisados se cubren los 29 CMO propuestos por el Marco Curricular (Decreto 

220). En promedio se cubren 8,5 CMO, siendo el mínimo 5 CMO (E3, E9)85 y el 

máximo 14 CMO (E7)86. 

 

A la vez, 6 de los 12 establecimientos abordan además contenidos pertenecientes al 

Marco Curricular Ajustado (Decreto 254)87. 

 

 

Tratamiento de los contenidos  

 
 

 Eje El Sonido 

 

Destaca en este eje que los contenidos relacionados con Objetos en vibración 

introducidos metodológicamente: cuerdas, láminas, cavidades, superficies de agua, del 

subeje Vibración y Sonido, y el CMO Distinción entre ondas longitudinales y 

transversales, ondas estacionarias y viajeras, del subeje Ondas y Sonido, son 

ampliamente cubiertas por los establecimientos de la muestra. 

 

Llama la atención el casi nulo desarrollo de contenidos que apuntan a la aplicación de 

conceptos teóricos del eje.  Esto se evidencia en la cobertura se reportada en los libros 

de los CMO El espectro sonoro: infrasonido, sonido y ultrasonido, del subeje Ondas y 

Sonido, y los CMO relacionados  Construcción de instrumentos musicales simples: de 

percusión, cuerdas o viento y  Elaboración de un informe sobre un tema integrador 

(causas y consecuencias de la contaminación acústica, la acústica de una sala) que 

contemple la revisión de distintas fuentes, incluyendo recursos informáticos, ambos del 

subeje Composición del Sonido.  

 

 Eje La Luz 

 

De este eje, sólo dos de los tres contenidos del subeje Propagación de la Luz son 

cubiertos  en 10 de los doce establecimientos del estudio; los contenidos asociados al 

                                                           

85  E3 establecimiento HC municipal, Simce promedio; E9 establecimiento HC particular pagado, Simce alto. 
86  E7 establecimiento TP municipal, Simce alto. 
87 E1 establecimiento HC, municipal, Simce promedio; E2 establecimiento HC, particular pagado, Simce 

promedio; E3 establecimiento HC municipal, Simce promedio; E8 establecimiento TP particular 
subvencionado, Simce alto; E9 establecimiento HC particular pagado;  E12 establecimiento TP municipal, 
Simce alto. 
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CMO Observación fenomenológica de que la luz se refleja, transmite y absorbe, al igual 

que el sonido (…) y al CMO Derivación geométrica de la ley de reflexión a partir del 

principio de Fermat (…) 

 

Escasa cobertura se registra en el subeje Naturaleza de la luz, sólo dos 

establecimientos trabajan contenidos asociados al CMO  Demostración fenomenológica 

de la descomposición de la luz blanca en un prisma y sólo un establecimiento los 

contenidos asociados al CMO La luz como una forma de energía. 

 

 

 Eje La Electricidad 

 

Claramente, este es el eje menos trabajado del nivel.  Sólo dos establecimientos 

cubren, parcialmente, los CMO asociados al subeje Carga y corriente eléctrica.  Los 

CMO asociados a los subejes Magnetismo y fuerza magnética y Energía eléctrica, 

no tienen presencia en ninguno de los establecimientos de la muestra de estudio. 

  

Por otra parte, los establecimientos que durante el año de estudio, además de trabajar 

los contenidos prescritos en el Decreto 220, incorporaron contenidos del eje La 

Materia y sus Transformaciones del currículum ajustado, cuyos contenidos se 

asocian a los ejes El Sonido y La Luz.  A la vez, de los libros de clases se evidencia 

también el desarrollo de los CMO pertenecientes a los ejes Fuerza y Movimiento y 

Tierra y Universo.  

 

 

Síntesis 1° Medio 

 

Tabla 58.  Contenidos más cubiertos en 1° Medio en el subsector de Física 

CMO con mayor cobertura casos 

EL SONIDO 

 Vibración y sonido 

 Objetos en vibración introducidos fenomenológicamente: cuerdas, láminas, cavidades, 
superficie del agua. Relación entre frecuencia de la vibración y altura del sonido, entre 
amplitud de la vibración e intensidad del sonido. 

 Comparación entre las propiedades de reflexión, transmisión y absorción en diferentes 
medios como la madera, la piedra, la tela, etc. 

 Ondas y sonido 
 Distinción entre ondas longitudinales y transversales, ondas estacionarias y ondas 

viajeras. Longitud de onda y su relación con la frecuencia y velocidad de propagación. 
Reconocimiento del efecto Doppler en situaciones de la vida diaria. Su explicación 
cualitativa en términos de la propagación de ondas. 

 

 
 

11/12 
 
 

9/12 
 

 
11/12 

 
 

LA LUZ 

 Propagación de la luz 

 Observación fenomenológica del hecho que la luz se refleja, transmite y absorbe, al 
igual que el sonido. Distinción entre la propagación de una onda en un medio (sonido) 
y en el vacío (luz). Historia del debate entre la hipótesis corpuscular y la hipótesis 
ondulatoria, para explicar estos fenómenos. 

 Derivación geométrica de la ley de reflexión, a partir del principio de Fermat. Distinción 
cualitativa del comportamiento de la luz reflejada por espejos convergentes y 
divergentes. Espejos parabólicos. 

 

 
 

10/12 
 
 
 

10/12 
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Tabla 59.  Contenidos menos cubiertos en 1° Medio en el subsector de Física 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

EL SONIDO 

 Ondas y sonido 
 La cuerda vibrante. Relación entre longitud y tensión con su frecuencia. Resonancia. 
 El espectro sonoro: infrasonido, sonido y ultrasonido.   Aplicaciones del ultrasonido en 

medicina y otros ámbitos. 
 

 Composición del sonido 
 Construcción de instrumentos musicales simples: de percusión, cuerdas o viento. 
 Elaboración de un informe sobre un tema integrador, como podría ser las causas y 

consecuencias de la contaminación acústica, la acústica de una sala, etc., que 
contemple la revisión de distintas fuentes, incluyendo recursos informáticos. 

 

 
 

4/12 
2/12 

 
 
 

1/12 
1/12 

 
LA LUZ 

 Propagación de la luz 
 El telescopio y su impacto en nuestra concepción del Universo a través de la historia. 

 Naturaleza de la luz 

 Demostración fenomenológica de la descomposición de la luz blanca en un prisma. El 
arco iris: debate acerca de diversas hipótesis explicativas de su origen. 

 La luz como una forma de energía. Descripción del espectro de radiación del Sol y su 
carácter de principal fuente de energía para la vida en la Tierra. 

 
 
 

0/12 
 

3/12 
 

1/12 
 

LA ELECTRICIDAD 

 Carga y corriente eléctrica 
 La presencia de la electricidad en el entorno: la casa, el pueblo, la ciudad. Debate 

sobre su importancia en la vida moderna. 
 Carga eléctrica: separación de cargas por fricción. Atracción y repulsión entre cargas. 
 Corriente eléctrica: la electricidad como un flujo de carga eléctrica, usualmente 

electrones. Distinción cualitativa entre corriente continua y corriente alterna. 
 Obtención experimental de la relación entre resistencia, voltaje e intensidad de 

corriente, teniendo presente errores en la medición. Su representación gráfica y 
expresión matemática. Resistencia eléctrica. Discusión elemental acerca de su origen 
en metales, sobre la base de una descripción elemental de su estructura atómica. 

 Componentes y funciones de la instalación eléctrica doméstica: alambres, aislantes, 
conexión a tierra, fusibles, interruptores, enchufes. 

 

 Magnetismo y fuerza magnética 

 Magnetismo natural. La electricidad como fuente de magnetismo. Demostración 
experimental de que un alambre recto que  porta corriente eléctrica produce un 
campo magnético. 

 Fuerza magnética sobre un conductor que porte corriente eléctrica: el motor eléctrico 
de corriente continua. 

 Observación y caracterización de los efectos del movimiento relativo entre una espira 
y un imán: el generador eléctrico. 

 Realización de un proyecto que ilustre los principios de artefactos eléctricos, como la 
construcción de un electroimán, un motor, un circuito simple, etc. 

 

 Energía eléctrica 
 Potencia eléctrica en los utensilios domésticos. Manejo de la relación elemental entre 

corriente, potencia y voltaje en situaciones como el cálculo del consumo doméstico de 
energía eléctrica. Apreciación de la capacidad de la física de obtener resultados útiles 
a través de fórmulas matemáticas elementales. 

 Descripción de la generación de energía eléctrica por métodos tales como los 

hidráulicos, térmicos, eólicos, químicos, fotoeléctricos. 
 Contexto histórico en que se descubrieron los fenómenos asociados a la electricidad y 

el magnetismo a través de figuras tales como André Ampere, Michael Faraday, James 
Watt, James Maxwell, Joseph Thomson, etc. 

 

 
 

2/12 
 

2/12 
2/12 

 
1/12 

 
 
 

0/12 
 
 
 

0/12 
 
 

0/12 
 

0/12 
 

0/12 
 
 
 

0/12 
 
 
 

0/12 
 

0/12 
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2° Enseñanza Media 

 

 

Al igual que en 1° Medio, en ninguno de los 12 colegios revisados se cubren los 31 

CMO propuestos por el decreto 220. En promedio se cubren  9,4 CMO, siendo el 

mínimo 5 CMO (E10)88 y el máximo 15 CMO (E9)89. 

 

 

 Tratamiento de los contenidos 

 
 

 Eje El Movimiento 

 

En general, se observa amplia cobertura de los CMO de este eje, en particular en los 

subejes Descripción del Movimiento y Fuerza y Movimiento.  Sólo el CMO Diseño 

y realización de un procedimiento experimental que ponga a prueba las nociones sobre 

fuerza y movimiento (…), que demanda la aplicación de conceptos teóricos, no es 

abordado por ninguno de los establecimientos del estudio. 

 

 Eje El Calor 

 

De los 9 CMO de este eje, distribuidos en los subejes La Temperatura, Materiales y 

Calor y Conservación de la Energía, sólo el CMO Distinción de las diferentes fases 

en que se encuentra la materia: temperatura de fusión y vaporización (…) Descripción 

del calor como movimiento de los átomos en las diferentes fases, fue desarrollado por 

dos establecimientos. 

 

 Eje La Tierra y su Entorno 

 

Los libros de clase evidencian prácticamente nula presencia de contenidos de este eje, 

cuyos núcleos temáticos son La Tierra, El Sistema Solar y El Universo. 

 

Sólo un establecimiento90 reporta haber trabajado en clases los CMO Los movimientos 

de la Tierra: día y noche, el año, las estaciones. Explicación elemental de las mareas 

sobre la Tierra  y el CMO La luna: su tamaño, sus movimientos y fases.  La atracción 

gravitatoria en su superficie. Los eclipses, ambos del subeje El Sistema Solar, y los 

CMO Nociones acerca de las estrellas y su evolución. Dimensiones, composición y otras 

prioridades descriptivas del Sol y Conocimiento de algunas concepciones antiguas y 

modernas acerca de la evolución del Universo. Las incógnitas del presente. Influencia 

de los descubrimientos de la física en la cultura, pertenecientes al subeje El Universo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

88  E10 establecimiento HC, municipal, Simce alto.   
89  E9 establecimiento HC, particular pagado, Simce alto 
90  E9 
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Síntesis 2° Medio 

 

Tabla 60.  Contenidos más cubiertos en 2° Medio en el subsector de Física 

CMO con mayor cobertura casos 

EL MOVIMIENTO 
Descripción del movimiento 
 Caracterización y análisis de movimientos rectilíneos. Conceptos de desplazamiento, 

velocidad y aceleración, en su aspecto intuitivo y su formulación gráfica y analítica. Su 
medición notando la existencia de errores. Discusión de este hecho y su universalidad 
en física. 

Fuerza y movimiento 
 El concepto de fuerza que actúa sobre un objeto. Fuerza de acción y fuerza de reacción. 

Formulación y discusión del principio de inercia. 
 Relación entre fuerza que actúa sobre un móvil y su aceleración. Concepto de masa 

inercial. Ejemplos en la naturaleza: en el cosmos, la vida diaria, el mundo de lo más 
pequeño, con énfasis en la disparidad de valores. Uso de la notación científica. 

 Fuerza de gravedad cerca de la superficie de la Tierra. Cálculo del itinerario de un 
objeto en movimiento vertical. Ilustración del carácter predictivo de las leyes de la 
dinámica. 

Energía mecánica 
 Trabajo y energía potencial debida a la fuerza de gravedad cerca de la superficie de la 

Tierra. Energía cinética. Conservación de la energía mecánica en ausencia del roce. 
 

 

 
12/12 

 
 
 
 

11/12 
 

11/12 
 
 

10/12 
 
 
 

9/12 

 

Tabla 61.  Contenidos menos cubiertos en 2° Medio en el subsector de Física 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

EL MOVIMIENTO 

 Descripción del movimiento 
 Diseño y realización de un procedimiento experimental que ponga a prueba las nociones 

sobre fuerza y movimiento desarrolladas anteriormente. Comunicación de los 
resultados a través de un informe. 

 

 

 
0/12 

EL CALOR 
 Materiales y calor 
 Distinción de las diferentes fases en que se encuentra la materia: temperaturas de 

fusión y vaporización. El agua y otros ejemplos. Influencia del calor en los cambios de 
fase. Descripción del calor como movimiento de átomos en las diferentes fases. 

 Roce y calor. Sensibilidad térmica de la piel y discusión acerca de su utilidad para 
apreciar la temperatura de un cuerpo: discusión del error en que se incurre con esta 
forma de medir. 

 Conservación de la energía 
 Introducción fenomenológica de la transformación de energía mecánica en calor. 

Unidades y sus equivalencias: la caloría y el Joule. 
 Conservación de la energía y sus transformaciones. Ejemplos integradores de las diversas 

formas de energías, como el automóvil, el refrigerador, los organismos vivos, etc. 
 Discusión acerca de las consecuencias negativas del malgasto de energía, en términos 

de la finitud de recursos como el petróleo, y de la responsabilidad individual frente al 
problema. 

 Discusión de las características únicas de la Tierra para la existencia de la vida: presencia 
de la atmósfera, el agua, las temperaturas adecuadas, etc. Análisis de la responsabilidad 
individual y colectiva frente a la contaminación de este ambiente privilegiado. 

 

 La Tierra 
 Descripción del tamaño, masa y composición de la Tierra. Nociones elementales acerca 

de su origen: enfriamiento, conformación de los océanos y continentes, las grandes 
cadenas montañosas. 

 El dinamismo del planeta: los sismos, las erupciones volcánicas, cambios en el relieve. 
Escalas de Richter y Mercalli. Los grandes sismos en Chile. 

 

 
2/12 

 
 

0/12 
 
 
 

0/12 
 

0/12 
 

0/12 
 
 

0/12 
 
 
 
 

0/12 
 
 

0/12 
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 Discusión de las características únicas de la Tierra para la existencia de la vida: 
presencia de la atmósfera, el agua, las temperaturas adecuadas, etc. Análisis de la 
responsabilidad individual y colectiva frente a la contaminación de este ambiente 
privilegiado. 

 
 El sistema solar 
 Descripción del sistema solar. Relación entre la atracción gravitatoria y las órbitas de 

planetas y cometas. Comparación entre sus diámetros, masas y órbitas. Descripción del 
universo geocéntrico de la antigüedad y de la transformación de esta visión en el 
Renacimiento. 

 Los movimientos de la Tierra: día y noche, el año, las estaciones. Explicación elemental 
de las mareas sobre la Tierra. 

 La luna. Su tamaño, sus movimientos y fases. La atracción gravitatoria en su superficie. 
Los eclipses. 

 Presentación cualitativa de la teoría de gravitación de Isaac Newton. Su contexto 
histórico. Su excepcional capacidad de unificar diversos fenómenos. Su formulación 
como ejemplo del método científico. 

 
 El Universo 
 Nociones acerca de las estrellas y su evolución. Dimensiones, composición y otras 

propiedades descriptivas del Sol. 
 La vía láctea y la situación del sistema solar en ella. Tipos de galaxias y estructura en 

gran escala del Universo. 

 Conocimiento de algunas concepciones antiguas y modernas acerca de la evolución del 
Universo. Las incógnitas del presente. Influencia de los descubrimientos de la física en 
la cultura. 

 La exploración espacial: observaciones astronómicas y vuelos espaciales. Los 
observatorios en Chile. 

0/12 
 
 
 
 
 
 

0/12 
 
 
 

1/12 
 

1/12 
 

0/12 
 
 
 
 

1/12 
 

0/12 

 
1/12 

 
 

0/12 
 

 

3° Enseñanza Media 

 

Cabe destacar que la asignatura de Física (tanto en los niveles de 3° y 4° Medio) se 

imparte en los  6 de los establecimientos Humanistas Científicos de la muestra91.  

 

Respecto de la cobertura del nivel, se concluye que en ninguno de los establecimientos 

se cubren los 15 CMO propuestos por el Decreto 220.  En promedio se cubre 6,8 

CMO, siendo el mínimo 4 CMO (E11)92 y el máximo 8 CMO (E10)93. 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 
 

 Eje Mecánica 

 

Los registros de los libros de clases evidencian que este es el eje más trabajado por los 

establecimientos de la muestra, no obstante ello ninguno de los CMO es trabajado por 

la totalidad de los casos.   

 

                                                           

91 Cabe recordar que el sector de ciencias naturales no se imparte en la Formación General de los  
establecimientos Técnico Profesionales, en los niveles de  3° y 4°  Medio.     

92  E6 establecimiento HC, particular subvencionado, Simce promedio. 
93  E10 establecimiento HC, municipal, Simce alto.   
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El CMO asociado a los contenidos del subeje Movimiento Circular, es cubierto por 3 

establecimientos.  Los CMO Comprobación de la independencia del tiempo de la 

energía mecánica de caída libre sobre la superficie de la Tierra y el CMO Disipación de 

energía y roce. Definición de los coeficientes de roce estático y dinámico (…), ambos 

del subeje Conservación de la Energía Mecánica, son cubiertos por 4 y 3 

establecimientos respectivamente.  Sólo un establecimiento aborda el CMO 

Aplicaciones cuantitativas a situaciones de la vida diaria a través de la resolución de 

problemas (…). 

 

 Eje Fluidos 

 

Del subeje Hidrostática el CMO Características de la presión en fluidos. Deducción de 

la expresión para la presión a distintas profundidades de un líquido (…), es abordado 

en 4 de los seis establecimientos.  El resto de CMO del subeje son cubiertos a lo más 

por 2 casos del estudio. 

 

De los 4 CMO que abarca el subeje Hidrodinámica se evidencia cobertura sólo en los 

CMO Expresión de Daniel Bernoulli para la conservación de la energía en un fluido (…)  

(dos casos) y el CMO Nociones acerca de los aspectos físicos del sistema 

cardiovascular. Presión sanguínea (un caso).   

 

 

Síntesis 3° Medio 

 

Tabla 62.  Contenidos cubiertos en 3° Medio en el subsector de Física 

CMO cubiertos del nivel casos 

MECÁNICA 

 Movimiento circular 
 Nociones de momento angular. Reconocimiento de su  conservación a través de 

demostraciones y ejemplos simples de movimiento circular. 
 

 Conservación de la energía mecánica 
 Comprobación de la independencia del tiempo de la energía mecánica en la caída libre 

sobre la superficie de la Tierra. 
 Disipación de energía y roce. Definición de los coeficientes de roce estático y dinámico. 

Magnitud y dirección de la fuerza de roce en cada caso. Su dependencia de la fuerza 
normal a la superficie de contacto. 

 Aplicaciones cuantitativas a situaciones de la vida diaria a través de la resolución de 
problemas diversos en modalidad individual y grupal. 

 

 

 
3/6 

 
 
 

4/6 
 

3/6 
 
 

1/6 

FLUIDOS 

 Hidrostática 
 Distinción entre fluidos, por ejemplo, líquidos, gases y sólidos rígidos. Descripción 

elemental en términos del movimiento de los átomos o moléculas que los componen. 
 Características de la presión en fluidos. Deducción de la expresión para la presión a 

distintas profundidades de un líquido. Aplicaciones, como los frenos y prensas hidráulicas. 
Medición de la presión sanguínea. 

 El principio de Arquímedes introducido a través de la observación experimental. 
Determinación de las condiciones de flotabilidad de un objeto: su dependencia de la 
naturaleza del fluido, por ejemplo, agua, aire, etc. Elaboración de una tabla de datos 

experimentales; uso de gráficos y análisis de tendencias. 
 Observación y caracterización del fenómeno de la capilaridad. Su importancia en el mundo 

vegetal, animal y otros ejemplos. 
 

 

 
2/6 

 
4/6 

 
 

2/6 
 
 
 

1/6 
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 Hidrodinámica 
 Expresión de Daniel Bernoulli para la conservación de la energía en un fluido. Discusión y 

aplicaciones a situaciones como la sustentación de los aviones, los sistemas de regadío, 
etc. 

 Objetos que se mueven en un fluido: roce y velocidad  terminal. Ejemplos tales como el 
paracaídas, la lluvia, etc. 

 Nociones acerca de los aspectos físicos del sistema cardiovascular. Presión sanguínea. 
 Elaboración individual de un escrito y exposición oral acerca de un personaje científico 

como Arquímedes, Isaac Newton, Daniel Bernoulli, etc., que incluya una descripción y 
discusión de sus principales contribuciones a la ciencia. 

 

2/6 
 
 

0/6 
 

1/6 
0/6 

 

 

4° Enseñanza Media 

 

 

Respecto de la cobertura del nivel, se concluye que en ninguno de los establecimientos 

se cubren los 16 CMO propuestos por el Decreto 220.  En promedio se cubre 3,3 

CMO, siendo el mínimo 1 CMO (E3)94 y el máximo 5 CMO (E6, E11)95. 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 
 

 

 Eje Electricidad y Magnetismo 

 

De los registros de clases se evidencia que, en la práctica los establecimientos del 

estudio sólo trabajaron contenidos asociados a este eje en el nivel.  No obstante ello, 

sólo el CMO del subeje Fuerza entre Cargas: Cargas en reposo. Fuerza de Coulomb 

en distintas situaciones. Campo y potencial eléctrico. Aplicaciones a la electricidad 

atmosférica, fue cubierto por los 6 casos de estudio. Sólo 3 casos cubren el CMO El 

condensador de placas paralelas. Su capacidad en términos de la geometría y el 

dieléctrico.  El resto de los CMO del subeje fueron trabajados sólo por un 

establecimiento. 

 

Del subeje Circuito de Corriente Alterna sólo 2 (a lo más 3) establecimientos 

reportan evidencia de trabajo en clases de los CMO Carga y descarga de un 

condensador. Análisis gráfico de la dependencia temporal del voltaje entre las placas y 

el CMO Demostración experimental de la corriente inducida por el movimiento relativo 

entre una espira y un imán (…).  Del CMO Circuito LC. Frecuencia propia asociada (…), 

no hay registro. 

 

Del subeje Ondas Magnéticas, sólo uno de los dos CMO asociados es trabajado por 2 

establecimientos, el CMO Descripción cualitativa de la interrelación entre campos 

                                                           

94  E3 establecimiento HC municipal, Simce promedio.  
95  E6 establecimiento HC, particular subvencionado, Simce promedio.   E11 establecimiento HC, particular 

subvencionado, Simce alto. 
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eléctricos y magnéticos que varían sinusoidalmente en el tiempo. Radiación de cargas 

aceleradas. 

 

A la vez, sí existe evidencia de que, en la mayoría de los establecimientos de la 

muestra, se invierte un tiempo significativo en la revisión de contenidos del eje La 

Electricidad de 1° Medio, hecho que podría condicionar la cobertura de este eje dada la 

(falta de) cobertura en dicho nivel. 

 

 

 Eje Mundo Atómico 

 

Claramente este eje no formó parte de la oferta educativa del subsector en los 

establecimientos de la muestra de estudio. De los 7 CMO del eje Mundo Atómico, 

sólo un establecimiento96 abordó contenidos asociados a los CMO Constituyentes del 

átomo: descripción cualitativa del experimentote Ernest Rutherford. Análisis mecánico 

del modelo de Niels Bohr para el átomo de hidrógeno y el CMO Formulación del 

principio de incertidumbre (…), del subeje El Átomo. 

 

 

Síntesis 4° Medio 

 

Tabla 63.  Contenidos más cubiertos en 4° Medio en el subsector de Física 

CMO cubiertos del nivel casos 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

 Fuerza entre cargas 
 Cargas en reposo. Fuerza de Coulomb en distintas situaciones. Campo y potencial eléctrico. 

Aplicaciones a la electricidad atmosférica. 
 El condensador de placas paralelas. Su capacidad en términos de la geometría y el dieléctrico. 
 Cargas en movimiento. Cálculo y análisis gráfico de la trayectoria de una carga en un campo 

eléctrico constante y uniforme. 
 Fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Observación y análisis de la fuerza entre 

dos conductores rectilíneos que portan corriente. Descripción de la trayectoria de una carga 
en un campo magnético homogéneo. 

 

 Circuito de corriente alterna 

 Carga y descarga de un condensador. Análisis gráfico de la  dependencia temporal del voltaje 
entre las placas. 

 Demostración experimental de la corriente inducida por el movimiento relativo entre una 
espira y un imán. Inducción electromagnética: leyes de Michael Faraday y Heinrich Lenz. 
Inductancia y su efecto cualitativo en un circuito de corriente variable en el tiempo. 

 Ondas electromagnéticas 
 Descripción cualitativa de la interrelación entre campos eléctricos y magnéticos que varían 

sinusoidalmente en el tiempo. Radiación de cargas aceleradas. 
. 

 
 

6/6 
 

3/6 
 

1/6 
 

1/6 
 
 
 

3/6 
 

2/6 
 
 
 

2/6 

MUNDO ATÓMICO 

 El átomo 
 Constituyentes del átomo: descripción cualitativa del  experimento de Ernest Rutherford. 

Análisis mecánico del modelo de Niels Bohr para el átomo de hidrógeno. 
 Formulación del principio de incertidumbre. Discusión, a través de ejemplos, de su ámbito de 

relevancia fenomenológica: el mundo atómico y el ámbito macroscópico. Abandono del 
concepto clásico de trayectoria y sus consecuencias en la  descripción del movimiento 

 
 

1/6 
 

1/6 

                                                           

96  E9 establecimiento HC, particular pagado, Simce alto 
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Tabla 64.  Contenidos no cubiertos en 4° Medio en el subsector de Física 

CMO no cubiertos del nivel casos 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

 Circuito de corriente alterna 

 Circuito LC. Frecuencia propia asociada. Comparación con el movimiento armónico simple. 
Oscilaciones forzadas y resonancia. Efecto de una resistencia. Aplicaciones, como en la 
sintonización de frecuencias. 

 

 Ondas electromagnéticas 
 Transmisión y recepción de ondas electromagnéticas. Descripción cualitativa del 

funcionamiento de antenas simples. Aplicaciones en telecomunicaciones: por ejemplo, radio, 
televisión, telefonía, etc. 

 

 
 
 

0/6 
 
 
 
 

0/6 

 El núcleo atómico 

 Dimensiones del núcleo en relación al átomo. Protones y neutrones. Su masa, carga eléctrica 
y spin. Isótopos. 

 Descripción fenomenológica del decaimiento radiactivo. Vida media. Radioactividad natural. 
Ejemplos como las aplicaciones en medicina, la datación geológica y arqueológica, etc. 

 El núcleo atómico como fuente de energía. Relación entre masa y energía. Aplicaciones en 
fenómenos como el decaimiento del neutrón, la fisión y la fusión nuclear. 

 Fuerzas nucleares. Nociones elementales acerca de cómo se mantiene unido el núcleo. 
Comparación de la magnitud relativa de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. 

 Investigación bibliográfica y ensayo acerca de un tema de la física contemporánea, que 
contemple la revisión de diversas fuentes, incluyendo recursos informáticos; y presentación 
oral y escrita. 

 

 
0/6 

 
0/6 

 
 

0/6 

 
 

0/6 
 
 

0/6 



 109 

VI.   El currículum del Sector de Química de la Enseñanza Media 

 
 
 

“El subsector de química se orienta a que los alumnos y alumnas “se familiaricen con 

una comprensión de cómo y por qué ocurren los cambios en la naturaleza y estructura 

de los materiales, así como con el procedimiento experimental que caracteriza a la 

química como ciencia.  La comprensión de la composición, estructura y propiedades de 

la materia y de los mecanismos de su transformación abre ilimitadas posibilidades de 

entendimiento acerca de la naturaleza, la vida, el universo; también acerca de la 

tecnología que impregna la vida moderna. 

 

El currículum de química busca que todos los alumnos y las alumnas posean una 

cultura científica que les permita apreciar los procesos químicos del mundo natural y 

los creados por el ser humano; y desarrollen en este proceso sus capacidades 

intelectuales y su motivación por querer saber más acerca de la química del mundo 

que los rodea”97 (p 161) 

 

Para el logro de estos propósitos formativos los contenidos del sector se organizan en 

torno a tres ejes temáticos por nivel de enseñanza: en 1° Medio se abordan los temas 

El agua, El aire, El petróleo, Los suelos, Los procesos químicos y Los 

materiales. En 2° Medio se abordan los temas: Modelo atómico de la materia, El 

enlace químico, Química orgánica y Disoluciones químicas. En 3° Medio, 

Reactividad y equilibrio químico, Cinética y Reactividad en química orgánica.  

En 4° Medio, Fenómenos nucleares y sus aplicaciones, Polímeros orgánicos e 

inorgánicos sintéticos y naturales y Procesos químicos industriales. 

 

 

A continuación se presenta el detalle de CMO prescritos para Química, ordenados 

según ejes curriculares y nivel de la enseñanza media, contenidos a partir de los cuales 

se hace el análisis de cobertura curricular. 

                                                           

97
 Mineduc. Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media (Actualización 

2005). P.161 



Tabla 65.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR QUIMICA  
PRIMER  AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

1 El agua 

a Relación entre el grado de pureza y los usos del agua; evaporación y destilación de mezclas líquidas; agua destilada. 

b Interpretación de los procesos naturales y artificiales de purificación, recuperación y contaminación del agua. 

c Explicación de los cambios químicos ocurridos en la reacción de descomposición de agua, a partir de medidas de los 
volúmenes de los gases obtenidos. 

 

2 El aire 

a Detección experimental de CO2, H2O, y O2 en el aire. 

b Observación de la compresibilidad y difusividad de los gases y su explicación a partir de la teoría particulada de la 
materia. 

c Redacción de un informe acerca de los efectos sobre el ecosistema de los componentes químicos de las emanaciones 

gaseosas de los volcanes y géiseres. 

d Realización de un debate acerca de las ventajas y desventajas del uso del gas natural como fuente de energía. 

e Variación estacional de la composición y calidad del aire; discusión de evidencias en información pública, periodística y 

especializada. 

f Interpretación química de la causa del adelgazamiento de la capa ozono, de la lluvia ácida y del efecto invernadero. 

 

3 El petróleo 

a Los orígenes del petróleo; nombres comerciales y usos de los productos de su destilación; grado de acidez e índice de 

cetano del petróleo; octanaje de la gasolina. 

b Comprobación experimental de que los combustibles comerciales derivados del petróleo son mezclas de compuestos 

químicos. 

c Producción, consumo y reservas a nivel nacional y mundial; necesidad de sustitutos. 

 

4 Los suelos 

a Clasificación experimental de los suelos por sus propiedades. 

b Análisis crítico acerca de la conservación de los suelos; prevención de su contaminación. 

c Mineralogía: cristales; minerales metálicos y no metálicos; minerales primarios y secundarios; distribución geográfica de 

los minerales en Chile. 

d Recopilación de antecedentes y realización de un debate acerca del Cu en Chile: pureza, usos y perspectivas; composición 
química y características físicas de sus minerales; otros productos de la extracción de Cu, especialmente el Mo. 

 

5 Los procesos químicos 

a Observación directa de procesos de obtención de materiales químicos comerciales en industrias de la zona. 

b Redacción y exposición de un informe acerca de la secuencia de etapas de los procesos observados y de la dependencia 
del valor comercial y el grado de pureza de los materiales obtenidos. 

c Contribución de los grandes procesos industriales químicos al desarrollo económico de Chile; perspectivas de desarrollo 

de la química fina en Chile. 

d Análisis crítico acerca de la conservación de recursos materiales y energéticos de la Tierra. 

 

6 Los materiales 

a Manipulación y clasificación de materiales según: conductividad térmica, conductividad eléctrica, inflamabilidad, rigidez, 

dureza, color y reactividad química frente a diversos agentes. 

b Comprobación y fundamentación de la reversibilidad de cambios químicos y físicos de los materiales. 

c Comparación experimental de diferentes técnicas de separación de materiales: tamizado, filtrado, cromatografiado, 

destilado. 
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Tabla 66.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR QUIMICA  
SEGUNDO  AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

1 Modelo atómico de la materia 

a Constituyentes del átomo; descripción de los modelos atómicos precursores del modelo actualmente aceptado; modelo 

atómico de la materia: orbital atómico, número atómico, configuración electrónica. 

b Descripción cualitativa de las propiedades del electrón: su carga, masa, spin. 

c El átomo; su variedad; abundancia relativa de las distintas especies en el universo. Sus dimensiones comparadas con la 

materia macroscópica. 
d Propiedades periódicas de los elementos: volumen y radio atómico; energía de ionización; afinidad electrónica y 

electronegatividad, usando la Tabla Periódica actual. 

e.       Observación experimental de algunas propiedades periódicas macroscópicas: punto de fusión, punto de ebullición, 

reactividad química. 

2 El enlace químico 

a Fundamentación de la Teoría del Enlace de Valencia; energía de enlace. 

b Enlaces iónicos, covalentes y de coordinación. 

c Descripción de ángulo de enlace, isomería. 

d Representación tridimensional de moléculas iónicas y covalentes. 

3 Química orgánica 

a Caracterización de los grupos funcionales; introducción a la nomenclatura de compuestos orgánicos. 

b Representación mediante modelos tridimensionales, de al menos 25 moléculas y macromoléculas orgánicas con creciente 

grado de complejidad, con distintos grupos funcionales y diferentes usos en la vida diaria; estereoquímica. 

c Realización de un debate informado acerca de los usos actuales y potenciales de compuestos orgánicos industriales, 

domésticos, farmacéuticos y decorativos. 

d Recolección de información y redacción de un ensayo acerca de la contribución de la química orgánica al bienestar de las 

personas. 

e Aspectos estequiométricos y energéticos de reacciones de oxidación de moléculas de proteínas, azúcares y grasas; de 
pirólisis de moléculas constituyentes del petróleo. 

f Destilación de una bebida alcohólica y estimación del grado alcohólico. 

4 Disoluciones químicas 

a Concepto de Mol; preparación de al menos cinco disoluciones molares de distinta concentración y con diferentes solutos; 

solubilidad; realización de cálculos estequiométricos. 

b Concepto de acidez y de pH; estimación de la acidez de disoluciones iónicas usando papel indicador; explicación del 
comportamiento de disoluciones amortiguadoras del pH. 

c Propiedades coligativas y usos en el contexto cotidiano. 

 

 

 
Tabla 67.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR QUIMICA  

TERCER  AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

1 Reactividad y equilibrio químico 

a Factores energéticos asociados a la reactividad y al equilibrio químico; espontaneidad, energía libre y entropía; 
reacciones exotérmicas y endotérmicas; estequiometría. 

b Observación y clasificación de al menos dos clases de reacciones químicas que ocurran espontáneamente en el 

entorno inmediato. 

c Explicación de reacciones de oxidación y de reducción; estado de oxidación; balanceo de ecuaciones redox; 

introducción a la electroquímica. 

d Realización de experimentos con reacciones ácido base; concepto de titulación; cálculos de pH. 

2 Cinética 

a Medición de la velocidad de una reacción simple, a lo menos a dos temperaturas y a dos concentraciones iniciales 

de reactantes; determinación del orden de reacción; cálculo de las constantes de velocidad; estimación de la 

energía de activación. 

b Introducción a los mecanismos de reacción; reacciones químicas reversibles y equilibrio químico. 

c Composición química y características físicas de catalizadores de uso en la vida cotidiana. 
d Redacción de un ensayo de no más de 300 palabras acerca de la influencia de la temperatura en las reacciones de 

descomposición de los alimentos. 

3 Reactividad en química orgánica 

a Fundamentos de las reacciones químicas de compuestos orgánicos: grupos funcionales y reactividad; efectos 

electrónicos y estéricos. 

b Investigación y redacción de un informe analítico acerca de investigaciones actuales de síntesis orgánica. 

c Análisis de la contribución de la química orgánica a la producción y almacenamiento de alimentos; aditivos 

alimentarios; sustancias tóxicas en los alimentos. 
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Tabla 68.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR QUIMICA  
CUARTO  AÑO ENSEÑANZA MEDIA – DECRETO 220 

1 Fenómenos nucleares y sus aplicaciones 

a Isótopos y estabilidad nuclear. Radioactividad natural y cinética de desintegración. Concepto de vida media y de serie 
radiactiva. Datación de objetos de interés arqueológico e histórico. 

b Fisión y fusión nuclear. La bomba atómica y los reactores nucleares. El impacto de las tecnologías nucleares sobre la 

vida del ser humano, en particular sus consecuencias éticas, sociales y psicológicas. Ventajas, beneficios, peligros y 

amenazas de la utilización de las tecnologías nucleares en diversos ámbitos. 

c Aplicación de los isótopos y de la radiación a la medicina, agricultura e investigación química y bioquímica. Efectos de 

la radiación sobre los seres vivos. 

 

2 Polímeros orgánicos e inorgánicos sintéticos y naturales 

a Concepto de polímero. Formación de polímeros de adición. Descubrimiento y aplicaciones comerciales de algunos 

polímeros. Caucho sintético y natural. Vulcanización. 

b Composición de péptidos: aminoácidos esenciales. Estructura y propiedades de péptidos y polipéptidos. Niveles de 

organización de proteínas. Importancia de la estructura de las proteínas en relación con su función biológica. 
Desnaturalización de proteínas. Clasificación de proteínas. Estructura simplificada y replicación de ácidos 

desoxirribonucleicos. 

 

3 Procesos químicos industriales 

a Fuentes de materias primas en la hidrósfera, litósfera y biosfera para algunos procesos industriales. 

b Estudio de los procesos de obtención de los metales cobre, hierro y litio y de los no metales yodo y azufre a partir de 

sus minerales. Obtención de ácido sulfúrico. Reacciones químicas involucradas en los procesos anteriores y sus 

aspectos estequiométricos, termodinámicos y cinéticos. Estudio del valor agregado en la purificación de los metales 

de hierro y cobre. Aceros. 

c Procesos industriales de algunos materiales de uso masivo: a)  Materias primas principales y los procesos básicos de 

obtención del vidrio, cemento y cerámica; b)  Fabricación de polímeros sintéticos: polietileno, nailon y siliconas. c) 

Aspectos elementales de la cinética de estas reacciones. Uso de catalizadores. 

 

 

 

 
Tabla 69.  CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SUBSECTOR QUIMICA  

PRIMER  AÑO ENSEÑANZA MEDIA – CURRICULUM AJUSTADO 

HABILIDADES DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

1. Identificación de problemas, hipótesis, procedimientos experimentales, inferencias y conclusiones, en 

investigaciones científicas clásicas o contemporáneas, por ejemplo, en el estudio de las líneas espectrales para la 

identificación de diferentes elementos.  Caracterización de la importancia de la importancia de estas 

investigaciones en relación a su contexto. 

2. Procesamiento e interpretación de datos, y formulación y explicaciones, apoyándose en los conceptos y modelos 

teóricos del nivel, por ejemplo, el estudio de las propiedades periódicas de los elementos.  

3. Análisis del desarrollo de alguna teoría o concepto relacionado con los temas del nivel, por ejemplo, la 
configuración electrónica, con énfasis en la construcción de teorías y conceptos complejos. 

4. Distinción entre ley, teoría e hipótesis y caracterización de su importancia en el desarrollo del conocimiento 

científico. 

 

LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES 

5. Descripción básica de la cuantización de la energía, organización y comportamiento de los electrones del átomo, 

utilizando los cuatro números cuánticos (principal, secundario, magnético y spin). 

6. Descripción de la configuración electrónica de diversos átomos para explicar sus diferentes  ubicaciones en la tabla 

periódica, su radio atómico, su energía de ionización, su electroafinidad y su electronegatividad. 

7. Explicación del comportamiento de los átomos y moléculas al unirse por enlaces iónicos, covalentes y de 

coordinación para formar compuestos comunes como los producidos en la industria y en la minería, y los que son 

importantes en la composición de los seres vivos. 

8. Descripción cuantitativa, por medio de la aplicación de las leyes ponderales, de la manera en que se combinan dos 
o más elementos para explicar la formación de compuestos. 

9. Aplicación de cálculos estequiométricos para explicar las relaciones cuantitativas entre cantidad de sustancia y de 

masa en reacciones químicas de utilidad industrial y ambiental, por ejemplo, en la formación del agua, la 

fotosíntesis, la formación de amoniaco para fertilizantes, el funcionamiento del “airbag”, en la lluvia ácida. 
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VISION GLOBAL  DEL  SUBSECTOR  

 

 

 

De la revisión y análisis de los libros de clases de los 12 establecimientos de la 

muestra se constata que, en los cuatro niveles que contempla la Educación Media, que 

en ninguno de ellos se cubre la totalidad de los contenidos asociados a los CMO 

prescritos.  

 

 En 1° Medio el máximo de CMO cubiertos alcanza a 100%, en 2° Medio a 55.6%, 

en 3° Medio a 45.5% y en 4° Medio 87.5%. 

 

- Los contenidos declarados para el 1° Medio según el Marco Curricular regido por el 

Decreto Supremo de Educación nº 220, no son abordados en ninguno de los 

colegios. Los contenidos que se abordan en este año son los referidos al 1° Medio 

regido por el Marco Curricular según Decreto Supremo de Educación nº 254 (Marco 

Curricular Ajustado). 

 

- Los contenidos declarados en 2° Medio son los que tienen una mayor cobertura en 

los cursos trabajados, de hecho estos contenidos se trabajan en otros niveles de 

escolaridad, según lo informado en los leccionarios de cada establecimiento 

analizado. 

 

- Los contenidos declarados en 3° Medio son declarados en 5 establecimientos, 

abordando de manera parcial los contenidos correspondientes a este nivel, en 

general se trabajan contenidos de niveles inferiores, específicamente de 2° Medio. 

 

- Los contenidos declarados en 4° Medio son declarados en 4 establecimientos, 

abordando sólo en uno de los establecimientos los contenidos correspondientes a 

este nivel, en general se trabajan contenidos de niveles inferiores, específicamente 

de 3° Medio. 

 

 

 

RESULTADOS POR NIVEL 

 

 

1° Enseñanza Media 

 

Al analizar los leccionarios presentados en cada colegio o liceo, encontramos que 

ninguno aborda estas temáticas del Decreto 220 durante el 1° año  de Enseñanza 

Media.  Sólo uno de los doce establecimientos98 presenta algún contenido relacionado 

con las temáticas que debieron abordarse en este año de escolaridad, sin embargo, lo 

trabaja como la Unidad 1 del 2º año de Enseñanza Media, abordando los tópico de 

“Química del Aire”. 

 

En todos los colegios analizados, se abordan los contenidos establecidos en Marco 

Curricular basado en el Decreto 254 del Ajuste Curricular.  

                                                           

98  Liceo municipal, Humanista Científico Simce alto. 
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El currículum Ajustado de Química en 1° Medio, contiene un total de 5 contenidos 

mínimos obligatorios (CMO), organizados en el Eje La Materia y sus Transformaciones. 

 

Del análisis de cobertura realizado en el nivel se puede concluir que en ninguno de los 

12 colegios revisados se cubren los 5 CMO propuestos por el Marco Curricular Ajustado 

(Decreto 254). En promedio se cubren 3,7 CMO, siendo el mínimo 3 CMO (E3, E5, E8, 

E9, E10, E11, E12)99 y el máximo 5 CMO (E1, E2, E4, E7)100. 

 

 

Tratamiento de los contenidos  

 
 

Destaca en este nivel que los contenidos relacionados con la estructura atómica, 

modelo mecano cuántico y propiedades periódicas, son los contenidos que se abordan 

con mayor profundidad, es decir, se abordan completamente.  

 

En cambio, los contenidos relacionados con el Enlace Químico, sólo abordan la 

descripción del enlace iónico y covalente, mas no profundiza ni aborda en algunos 

casos las temáticas relacionadas con Geometría Molecular e Interacciones 

Intermoleculares. 

 

Sólo 5 de los 12 colegios abordan en alguna medida el CMO “Descripción cuantitativa, 

por medio de la aplicación de las leyes ponderales, de la manera en que se combinan 

dos o más elementos para explicar la formación de compuestos”, en donde los 

contenidos que dicen relación con la determinación de masas molares y la 

transformación de masa en moles y viceversa, son los más trabajados.  

 

Igual situación se presenta frente al CMO “Aplicación de cálculos estequiométricos para 

explicar las relaciones cuantitativas entre cantidad de sustancia y de masa en 

reacciones químicas de utilidad industrial y ambiental…”, en donde el contenido que 

evidencia más cobertura es el relativo al balance de ecuaciones químicas por el método 

al tanteo y algebraico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

99 E3 establecimiento HC, municipal, simce promedio; E5 establecimiento TP, particular subvencionado, 
Simce promedio; E8 establecimiento TP, particular subvencionado, Simce alto; E9 establecimiento HC, 
particular pagado, Simce alto; E10 establecimiento HC, municipal, Simce alto; E11 establecimiento HC, 
municipal, Simce alto; E12 establecimiento TP, municipal, Simce alto. 

100 E1 establecimiento TP particular subvencionado, Simce alto; E2 establecimiento HC particular pagado, 
Simce promedio; E4 establecimiento TP municipal, Simce promedio; E7 establecimiento TP municipal, 
Simce alto. 
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Síntesis 1° Medio 

 

Tabla 70.  Contenidos más cubiertos en 1° Medio en el subsector de Química 

CMO con mayor cobertura casos 

LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES 

 

 Descripción básica de la cuantización de la energía, organización y comportamiento de 

los electrones del átomo, utilizando los cuatro números cuánticos (principal, secundario, 

magnético y spin). 

 

 Descripción de la configuración electrónica de diversos átomos para explicar sus 

diferentes  ubicaciones en la tabla periódica, su radio atómico, su energía de ionización, 

su electroafinidad y su electronegatividad. 

 

 Explicación del comportamiento de los átomos y moléculas al unirse por enlaces iónicos, 

covalentes y de coordinación para formar compuestos comunes como los producidos en 

la industria y en la minería, y los que son importantes en la composición de los seres 

vivos. 

 

 

12/12 

 

 

 

 

12/12 

 

 

 

12/12 

 

Tabla 71.  Contenidos menos cubiertos en 1° Medio en el subsector de Química 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES 
 

 Descripción cuantitativa, por medio de la aplicación de las leyes ponderales, de la 

manera en que se combinan dos o más elementos para explicar la formación de 

compuestos.  

 

 Aplicación de cálculos estequiométricos para explicar las relaciones cuantitativas entre 

cantidad de sustancia y de masa en reacciones químicas de utilidad industrial y 

ambiental, por ejemplo, en la formación del agua, la fotosíntesis, la formación de 

amoniaco para fertilizantes, el funcionamiento del “airbag”, en la lluvia ácida. 

 

4/12 

 

5/12 

 

 

 

 

2° Enseñanza Media 

 

Con respecto a la cobertura curricular en 1° Medio, se puede concluir que en ninguno 

de los 12 colegios revisados se cubren los 18 CMO propuestos por el decreto 220. En 

promedio se cubren 5,4 CMO, siendo el mínimo 3 CMO (E3, E8 y E11)101 y el máximo 

10 CMO (E2)102. 

 

 

 

                                                           

101 E3 establecimiento HC, municipal, Simce promedio.  E8 establecimiento TP, particular subvencionado, 
Simce alto. E11 establecimiento HC, particular subvencionado, Simce alto. 

102  E2 establecimiento HC, particular pagado, Simce promedio 
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Tratamiento de los contenidos 

 
 

Modelo atómico de la materia es el CMO abordado que reporta mayor cobertura, ya 

que de los 5 CMO prescritos, 4 de ellos se abordaron en los diferentes colegios. Siendo 

los contenidos relacionados con modelos atómicos, números cuánticos, configuración 

electrónica y propiedades periódicas los temas que se abordan en una mayor 

proporción, es decir, 10 de los liceos estudiados trabajan estos temas casi en su 

totalidad. 

 

Enlace químico, es un CMO que se aborda en alto porcentaje, alcanzando su 

cobertura en 8 de los 12 establecimientos, particularmente los temas relacionados con 

los fundamentos del enlace químico y la descripción de enlaces iónicos, covalentes y de 

coordinación. Lo relacionado con la descripción de ángulos de enlace e isomería 

prácticamente no se abarca en los liceos analizados. La geometría molecular, es un 

tema que se enuncia en los leccionarios, pero no se profundizan los tipos de geometría 

que se plantean en el marco curricular y programa de estudio de 2º año de Educación 

Media. 

 

El estudio de la Química orgánica se realiza a nivel de nomenclatura de compuestos 

orgánicos, principalmente en el estudio de hidrocarburos. En 9 de los 12 

establecimientos aborda este tema, y de éstos sólo 3 colegios enuncian haber 

trabajado los grupos funcionales. Dentro de este CMO la representación tridimensional 

de moléculas, es un contenido incipiente que se aborda en un sólo establecimiento y lo 

concerniente a aspectos estequiométricos y energéticos de reacciones de oxidación de 

biomoléculas no se aborda en ninguno de los establecimientos analizados. 

 

El estudio del CMO Disoluciones químicas, se centra en la exploración del concepto 

de disolución y las unidades de concentración en las que se puede informar la cantidad 

de soluto. Sin embargo, esto se trabaja sólo 5 establecimientos. El estudio de 

disoluciones ácido-base no se aborda en ningún colegio en este nivel de escolaridad. 

Las propiedades coligativas sólo se abordan en un establecimiento, sin trabajar la 

presión osmótica. 

 

Finalmente, de los leccionarios analizados no se evidencia el la realización de 

actividades que involucran el desarrollo de un proceso experimental o acciones, tales 

como,  “Observación experimental…”, “Realización de un debate…”, “Redacción de un 

ensayo…”, “Destilación de una bebida alcohólica…”, presentes en algunos CMO del 

nivel. 
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Síntesis 2° Medio 

 
Tabla 72.  Contenidos más cubiertos en 2° Medio en el subsector de Química 

CMO con mayor cobertura casos 

MODELO ATOMICO DE LA MATERIA 
 
 Constituyentes del átomo; descripción de los modelos atómicos precursores del modelo 

actualmente aceptado; modelo atómico de la materia: orbital atómico, número atómico, 
configuración electrónica. 

 Propiedades periódicas de los elementos: volumen y radio atómico; energía de ionización; 

afinidad electrónica y electronegatividad, usando la Tabla Periódica actual.  

 

 
10/12 

 
 
 

10/12 

EL ENLACE QUIMICO 
 
 Fundamentación de la Teoría del Enlace de Valencia; energía de enlace. 

 

 
9/12 

QUIMICA ORGANICA 
 
 Caracterización de los grupos funcionales; introducción a la nomenclatura de compuestos 

orgánicos. 

 

 
9/12 

 

Tabla 73.  Contenidos menos cubiertos en 2° Medio en el subsector de Química 

CMO escasamente o no abordados del nivel casos 

MODELO ATOMICO DE LA MATERIA 
 
 Descripción cualitativa de las propiedades del electrón: su carga, masa, spin. 
 El átomo; su variedad; abundancia relativa de las distintas especies en el universo. Sus 

dimensiones comparadas con la materia macroscópica. 
 

 

 
3/12 

 
2/12 

EL ENLACE QUIMICO 
 
 Descripción de ángulo de enlace, isomería. 
 Representación tridimensional de moléculas iónicas y covalentes. 
 

 

 
3/12 
2/12 

 

QUIMICA ORGANICA 
 
 Representación mediante modelos tridimensionales, de al menos 25 moléculas y 

macromoléculas orgánicas con creciente grado de complejidad, con distintos grupos 
funcionales y diferentes usos en la vida diaria; estereoquímica. 

 Aspectos estequiométricos y energéticos de reacciones de oxidación de moléculas de 
proteínas, azúcares y grasas; de pirolisis de moléculas constituyentes del petróleo. 

 

 

 
3/12 

 
 
 

1/12 

DISOLUCIONES QUIMICAS 
 
 Propiedades coligativas y usos en el contexto cotidiano. 
 

 
 

1/12 
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3° Enseñanza Media 

 

Cabe destacar que la asignatura de Química se imparte en sólo 5 de los 

establecimientos analizados103. De este total, sólo en 4 colegios analizados se abordan 

contenidos correspondientes a este nivel de escolaridad. 

 

Respecto de la cobertura del nivel, se concluye que en ninguno de los establecimientos 

se cubren los 11 CMO propuestos por el Decreto 220.  En promedio se cubre 2,5 

CMO, siendo el mínimo 1 CMO (E6)104 y el máximo 5 CMO (E9)105. 

 

 

Tratamiento de los contenidos 

 
 

Los conceptos que se abordan en el CMO Reactividad y Equilibrio Químico son 

cubiertos sólo por 4 colegios.  En todos éstos se trabajan los conceptos de equilibrio 

químico y los factores que lo alteran relacionados con el principio de Le Chatelier. Los 

aspectos termodinámicos del equilibrio químico se trabajan en 3 de éstos colegios.  

 

Dentro de este CMO lo relacionado con equilibrios ácido-base se aborda en dos 

colegios, analizando el concepto de ácido y base, alcanzando el cálculo de pH de ácidos 

y bases fuertes y débiles. Asimismo, lo relacionado con equilibrios electroquímicos se 

aborda en un solo establecimiento. 

 

La cobertura del  CMO Cinética Química sólo alcanza el estudio de la velocidad de 

reacción y los factores que alteran la velocidad de reacción, abordando la Teoría de 

colisiones para explicar estos fenómenos. 

 

El CMO Reactividad en química orgánica no se estudia en ninguno de los colegios 

que presentaron leccionarios con estos cursos. 

 

Cabe destacar que en este nivel se abordan algunos de los tópicos definidos para 2º 

año de Enseñanza Media: características y propiedades generales de las disoluciones 

químicas; unidades de concentración físicas y químicas; y propiedades coligativas. 

Enlace químico y propiedades del enlace iónico; Geometría molecular; concepto de mol 

y masa molar y tabla periódica y propiedades 

 

Al igual que en 2º Medio, en este año escolar existen algunos que involucran el 

desarrollo de un proceso experimental o acciones, tales como,  “Observación y 

clasificación…”, “Realización de experimentos…”, “Redacción de un ensayo…”, 

“Investigación y redacción de…”, los cuáles no son evidenciados en los leccionarios 

analizados. 

Síntesis 3° Medio 

 

                                                           

103  Cabe recordar disposición curricular referente a los subsectores de ciencias en 3° y 4°  Medio. 
Solo 1 de los 6 establecimientos HC  analizados no imparte el subsector en el nivel (E2 establecimiento 
particular pagado, Simce promedio) 

104  E6 establecimiento HC, particular subvencionado, Simce promedio. 
105  E9 establecimiento HC, particular pagado, Simce alto 
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Tabla 74.  Contenidos más cubiertos en 3° Medio en el subsector de Química 

CMO con mayor cobertura casos 

REACTIVIDAD Y EQUILIBRIO QUÍMICO 
 
 Factores energéticos asociados a la reactividad y al equilibrio químico; espontaneidad, 

energía libre y entropía; reacciones exotérmicas y endotérmicas; estequiometría. 
 Explicación de reacciones de oxidación y de reducción; estado de oxidación; balanceo de 

ecuaciones redox; introducción a la electroquímica. 
 Realización de experimentos con reacciones ácido base; concepto de titulación; cálculos de 

pH. 
 

 
 

4/4 
 

1/4 
 

2/4 

CINÉTICA 
 
 Medición de la velocidad de una reacción simple, a lo menos a dos temperaturas y a dos 

concentraciones iniciales de reactantes; determinación del orden de reacción; cálculo de las 
constantes de velocidad; estimación de la energía de activación. 

 Introducción a los mecanismos de reacción; reacciones químicas reversibles y equilibrio 
químico. 

 
 

2/4 
 
 

1/4 

 

Tabla 74.  Contenidos menos cubiertos en 3° Medio en el subsector de Química 

CMO no abordados del nivel 

REACTIVIDAD Y EQUILIBRIO QUÍMICO 
 
 Observación y clasificación de al menos dos clases de reacciones químicas que ocurran 

espontáneamente en el entorno inmediato. 

CINÉTICA 
 
 Composición química y características físicas de catalizadores de uso en la vida cotidiana. 
 Redacción de un ensayo de no más de 300 palabras acerca de la influencia de la temperatura en las 

reacciones de descomposición de los alimentos. 

REACTIVIDAD EN QUÍMICA ORGÁNICA 
 
 Fundamentos de las reacciones químicas de compuestos orgánicos: grupos funcionales y reactividad; 

efectos electrónicos y estéricos. 
 Investigación y redacción de un informe analítico acerca de investigaciones actuales de síntesis 

orgánica. 
 Análisis de la contribución de la química orgánica a la producción y almacenamiento de alimentos; 

aditivos alimentarios; sustancias tóxicas en los alimentos. 
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4° Enseñanza Media 

 

Cabe destacar que la asignatura de Química en 4° Medio se imparte sólo en 4 de los 

establecimientos de la muestra. De estos establecimientos, en sólo uno se abordan 

contenidos correspondientes a este nivel de escolaridad106. 

 

En dicho colegio, de manera parcial se abordan todas las unidades prescritas para el 

nivel. Los temas que se abordan en forma casi completa son los relacionados con el 

CMO Fenómenos nucleares y sus aplicaciones.   

 

Los temas asociados al CMO Polímeros orgánicos e inorgánicos sintéticos y 

naturales, se abordan de manera parcial, haciendo énfasis en el reciclaje de 

polímeros sintéticos y el estudio de carbohidratos como polímeros naturales. 

 

A su vez, el estudio del CMO Procesos industriales se aborda desde el estudio de los 

recursos naturales y metalurgia, centrado en la industria del cobre.  Quedando sin 

cubrir los temas asociados a Procesos industriales de algunos materiales de uso 

masivo: a)  Materias primas principales y los procesos básicos de obtención del vidrio, 

cemento y cerámica; b)  Fabricación de polímeros sintéticos: polietileno, nailon y 

siliconas. c) Aspectos elementales de la cinética de estas reacciones. Uso de 

catalizadores. 

 

En el resto de los establecimientos se abordan contenidos correspondientes a otros 

niveles  de Enseñanza Media. 

 

De 2° Medio se trabajan los contenidos relacionados con características y propiedades 

generales de las disoluciones químicas; unidades de concentración físicas y químicas; 

propiedades coligativas; y concepto de mol y cálculos estequiométricos. 

 

De 3° Medio se trabajan contenidos relacionados con equilibrio químico y los factores 

que lo modifican; características y propiedades de los ácidos y bases, con las distintas 

teorías para su explicación, ampliando hasta el concepto y cálculo de pH y pOH en 

ácidos débiles y fuertes;  equilibrios electroquímicos; cinética química y los factores 

que la modifican.  

 

                                                           

106 E6 establecimiento HC, particular subvencionado, Simce promedio. 
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CONCLUSIONES  

 

La distancia o diferencia que se expresa entre lo que nacionalmente se formula como currículum 
prescrito y lo que efectivamente se implementa y aprende, constituye un importante antecedente 
para desarrollar políticas o líneas de acción. Esta distancia permite identificar aquellas áreas o 
esferas en las que se requiere mayor apoyo y promoción, y -en lo que se refiere al desarrollo de 
currículum nacional- esta información permite revisar las actuales formulaciones y adoptar 
decisiones tomando en consideración el escenario educativo que se manifiesta en las aulas. 
 
El desarrollo de estudios de análisis del currículum implementado como el aquí presentado 
contribuyen a este proceso al entregar información respecto del grado en que en los 
establecimientos se generan las oportunidades de aprendizaje para que los estudiantes logren 
desarrollar las expectativas establecidas por el currículum. En otras palabras, el análisis sobre este 
punto permite reconocer en qué medida el alumnado accede a experiencias en las que 
efectivamente se promueve el aprendizaje que define el marco curricular.  
 
La evidencia de cobertura proveniente de este estudio consigna que en ninguno de los 12 colegios 
revisados se cubre la totalidad de los contenidos prescritos para cada nivel, es más, del análisis por 
nivel en cada disciplina se constata que en el promedio de colegios se cubre entre el 50% - 60% de 
los CMO del nivel. 
 
Los registros de clases evidencian, que algunos contenidos no cubiertos durante el año suelen ser 
traspasados al nivel posterior, con la consecuente disminución del tiempo disponible para la 
entrega de contenidos del nivel, produciéndose de esta manera una suerte de arrastre o 
simplemente un recorte del curriculum prescrito para toda la Educación Media, afectando de esta 
manera la posibilidad de que los estudiantes desarrollen los aprendizajes asociados a los 
contenidos no cubiertos y la oportunidad para aprender los conocimientos, comprensiones y 
habilidades consideradas fundamentales en cada sector.  
 
La evidencia obtenida sobre el tratamiento de los contenidos da cuenta de que no se está 
respondiendo o respondiendo parcialmente a los propósitos formativos del curriculum en los 
sectores estudiados.  
 
 En el caso de Lenguaje, los conceptos que encierran los CMO son estudiados en clases -con 

menor o mayor profundidad-  pero no desde el enfoque comunicativo funcional promovido 
por el currículum del subsector; en general su tratamiento no apunta al desarrollo de 
habilidades sino que a la comprensión de contenidos teóricos y se realiza un trabajo 
desarticulado de los ejes.   

 
 En el caso de Matemática predomina el cálculo y desarrollo conceptual, por sobre el 

desarrollo de habilidades propias del razonamiento matemático, tales como el análisis de 
fórmulas, generalización y análisis, demostración de propiedades y comparación.  
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 En el área de las ciencias naturales se observa un casi nulo desarrollo de CMO que apuntan a 
la aplicación de conceptos teóricos, en donde se involucra el desarrollo de habilidades y 
procedimientos propios del ámbito científico. 

 
 Sólo en ciencias sociales se puede observar algún desarrollo de habilidades y 

procedimientos propios de la disciplina, destacando las de ubicación temporal y 

espacial; análisis de fuentes documentales e iconográficas; lectura cartográfica; 

comunicación de información. 
 
El uso de ese tiempo se revela como un factor que potencia o limita el trabajo de aula, desde los 
libros de clases es posible observar, como parte de la realidad de los establecimientos, una no 
despreciable cantidad de registros que no tienen que ver con la asignatura: licencias médicas, 
cambios de actividad, festividades, permisos administrativos, pruebas globales o trimestrales de 
otras asignaturas, etc. Eventos que, sin duda, suelen restar tiempo a que se cubran los CMO 
solicitados por el marco curricular. 
 
El SIMCE y particularmente la PSU se configuran como elementos que tensionan el desarrollo del 
currículum de la Educación Media, ya sea mediante la profundización o repaso de lo que los 
docentes llaman “contenidos PSU”, como del visible “abandono” de aquellos contenidos que no 
son abordados por las pruebas.  
 
Por último, el currículum de la Educación Media está en una situación de tránsito, que 
necesariamente impacta su implementación en el sistema escolar, particularmente el trabajo en el 
aula, y tiene consecuencias para la enseñanza y el logro de los objetivos de aprendizaje por parte 
de los estudiantes, e impacta también en las expectativas  educacionales futuras de los 
estudiantes en su relación con la PSU, asumiendo que a la base de su diseño están los objetivos y 
contenidos definidos en el Marco Curricular. 
 

 
 


